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Carta del Presidente

El presente informe de gestión de la Empresa Generadora de Electricidad Itabo (Itabo) es un nuevo eslabón 
testimonial de la cadena de éxitos del negocio, sostenidos desde hace 21 años. Seguir la visión desde el 
origen ha sido clave para lograr los resultados, que tienen unos protagonistas esenciales: nuestros 
colaboradores.

Sin capital humano identificado, empoderado y formando parte de un entorno laboral adecuado, que 
propicia relaciones de calidad, aspectos como la planificación, la ejecución y el logro de las metas entran 
en riesgo. En Itabo esto se ha entendido en toda su dimensión.

No es casual, pues, que nuestra empresa se haya consolidado manteniéndose en el ranking de los 
mejores lugares para trabajar del país y el Caribe, de acuerdo al ranking del Instituto Great Place To 
Work (GPTW ).

En ese contexto, el dato de que en el período fiscal correspondiente a esta memoria, la empresa aportó la 
segunda mejor generación neta anual histórica al sistema eléctrico de la República Dominicana (10.48%, 
equivalente a 1,826.28 GWh) es la construcción de un equipo humano alineado en el cumplimiento de los 
propósitos fijados.

Si bien los resultados operativos, comerciales y financieros nos enorgullecen –un comportamiento que ya 
forma parte integral de la cultura y el enfoque del negocio–, nos alienta mucho más haber logrado entre 
todos una empresa sostenible, asentada en fuertes pilares de gestión.

De esa manera, cumplimos las expectativas de nuestro conjunto de público de interés: clientes, accionistas, 
proveedores, reguladores y colaboradores, entregando al mercado una oferta eléctrica competitiva desde 
dos unidades de generación (Itabo I e Itabo II), centradas en las mejoras continuas de los procesos.

La narrativa impresa en este documento explica claramente por qué seguimos siendo partes de la 
solución en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) a partir de la generación basada en uno 
de los combustibles más económicos, la gestión de activos respaldada por las mejores prácticas y la 
calidad de los procesos bajo certificación ISO 55001.

También, el empoderamiento de los colaboradores como los protagonistas de su propio desarrollo, facili-
tando formación continua y creación de oportunidades, así como la responsabilidad social corporativa 
con sus ejes de salud, educación, medio ambiente y gestión comunitaria. En Itabo la calidad es una 
bandera que nunca declina.

JUAN IGNACIO RUBIOLO
Presidente Consejo de Administración
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Perfil de la empresa

La Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.  
fue fundada en 1999, a partir del proceso de  
reforma y capitalización de las empresas del Estado.  
Es una filial de la Corporación AES, a través de  
Coastal Itabo, que posee el 50% de participación  
accionaria, 49.97% es propiedad del Estado,  
representado por el Fondo Patrimonial de las  
Empresas Reformadas (FONPER), y el restante  
0.03% está en manos de los ex empleados  
de la antigua CDE.

En el 2019, Itabo aportó al sistema eléctrico el  
10.48%, equivalente a 1,826.28 GWh, logrando  
la segunda mejor generación neta anual histórica.  
Las unidades Itabo I e Itabo II, se mantienen  
constantemente realizando mejoras en sus procesos  
para continuar brindando al sistema una efectiva  
y segura generación eléctrica, producida por  
uno de los combustibles más económicos,  
el carbón mineral.

1999
50%

0.03%
2019

1,826.28

49.97%

Itabo fundada en:

Participación accionaria de AES:

Itabo aportó al sistema eléctrico:

GWH

Empleados de la antigua CDE:

En el año:

Propiedad del estado:



12
In

fo
rm

e 
A

nu
al

 It
ab

o 
20

19
Inform

e A
nual Itabo 20

19

4.
Desempeño
Operacional

13



14 15
In

fo
rm

e 
A

nu
al

 It
ab

o 
20

19
Inform

e A
nual Itabo 20

19

Inspección robótica de las paredes de los 
tubos del hogar de caldera, logrando menor 

exposición del personal a riesgo de accidente 
por estar en la parte interior de la caldera 

con andamios y guindolas

Inspección de los tubos de caldera 
con Drone, logrando menor exposición del 
personal a riesgo de accidente por estar en 
la parte interior de la caldera con andamios 

y guindolas.

Realización del Dragado del Instake del 
sistema agua de circulación, logrando alcanzar 

mayor flujo para las succión de las bombas 
agua de circulación y mayor confiabilidad 
durante la llegada de Sargazos al canal.

Cambio de los actuadores de las válvulas de 
impulsión de las bombas agua de circulación 

de ambas unidades, logrando mayor 
confiabilidad en las operaciones de las unidades 

durante la llegada de basura al Instake.
La instalación del Sistema de supresor 
de polvo en la tolva recepción del Muelle 

Internacional de Itabo para controlar polvo 
fugitivo durante las descargas de carbón, 

contribuyendo al Medio Ambiente.

La instalación del Colector inferior del 
economizador en la caldera Itabo #2, logrando 

reducir en un 85% las salidas forzadas de 
la unidad por fuga de caldera en esta zona 

después del mantenimiento mayor.

Itabo I tuvo un solo evento de 
salida de la unidad por fuga de caldera 

en todo este 2019, siendo este un 
récord histórico desde su primera 

sincronización en julio 1984.

Incremento de la potencia efectiva neta 
de Itabo #2, logrando llevarla de 110 MW 
hasta 117 MW, representara de beneficios 

en este 2020 cerca de US 600K.

Mini Hidro: se realizó un cambio 
en el Controlador Lógico Programable 

(PLC, por sus siglas en inglés) y el 
mantenimiento a ambas centrales 

(actualmente en servicio).

Sistema de Almacenamiento de Energía: fueron concluidas las pruebas 
de punta a punta con la CCE (Centro Control Energía de la Empresa de 

Transmisión Eléctrica Dominicana), solo se está a la espera del certificado 
de las pruebas para someterla a la SIE (Superintendencia de Electricidad) 
y el OC (Organismo Coordinador) para la habilitación y comisionamiento.

Mejoras 
continuas
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Indicadores Operativos

l  Itabo logró la segunda mejor generación neta 
anual histórica (1,826.28 GW).

l  El mantenimiento mayor de la unidad I fue reali-
zado en 2.4 días menos que lo programado. 

l  Se despachó a las cementeras un 94.73% de la 
ceniza producida establecido mediante contratos.

1,826.28
94.73%

Segunda mejor generación anual histórica:

Se despachó a las cementeras:

de la ceniza producida establecido mediante contratos

GWH
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Haina 16.91%

Monte Río 0.68%

Laesa 3.35%

Los Orígenes 1.74%
Metaldom 0.83%

Seaboard 5.07%

PVDC 2.59%
San Felipe 0.32%

Electronic JRC 0.29%
Lear 2.49%

Bio-Energy 1.19%
Solar Energy 0.60%

Wind Energy 1.59%

AES Andrés 11.12%
Itabo S.A. 10.48%

DPP 13.75%

CDEE 13.71%

CEPP 1.08%

EGEHID 5.89%

GPLV 6.35%

GENERATION MARKET SHARE 2019 (17,411.5 GWH)

Combustibles y Puertos

l  Descarga de 18 barcos de carbón con una tasa 
promedio de 1,054.95 toneladas métricas, libre 
de incidentes.
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Financiero
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L os resultados financieros de la compañía 
para el período fiscal 2019 reflejan estabi-
lidad, producto de la mejora continua en 

las operaciones y confiabilidad de sus unidades 
de generación. 

Durante el período, los compromisos financieros 
fueron honrados en su totalidad y adicionalmente 
se declararon y pagaron RD$3,649 millones de 
dividendos a los accionistas. 

Análisis de  
los resultados
financieros
Los ingresos totales del período 2019 alcanzaron 
los RD$10,583 millones, representando una dis-
minución de 8% con respecto al mismo período 
2018, como resultado de menores precios de 
ventas de energía contratada por la baja en los 
precios del combustible utilizado para su indexa-
ción, así como también un menor volumen de 
ventas de carbón a terceros. 

Los costos de combustibles utilizados para gene-
ración bajaron 19%, debido a una disminución en 
los precios del combustible consumido para 
generación y volumen de ventas a terceros. 

Los gastos generales, de operación y mantenimiento 
presentan una disminución de 6% en comparación 
con el 2018, totalizando RD$1,602 millones. Esto 
principalmente como resultado de la disminución 

en los contratos de administración debido a la dis-
minución en el total de ingresos, y a la reducción en 
los gastos de mantenimiento a causa de menores 
actividades realizadas en el 2019. 

El incremento en el gasto de depreciación se debe 
básicamente a las adiciones de activos fijos reali-
zadas durante el período producto del reemplazo 
de piezas durante los mantenimientos mayores de 
las unidades de generación.

Los costos financieros netos disminuyeron en un 
28% en comparación con el 2018, principalmente 

por la disminución en los ingresos por intereses 
sobre las cuentas por cobrar durante el 2019, como 
consecuencia de una mejora en las cobranzas a 
las distribuidoras de energía.

Los otros gastos e ingresos presentan una variación 
positiva de 67% debido principalmente a menores 
retiros de activos durante los mantenimientos 
realizados en el año 2019.

Al cierre del período 2019 Itabo alcanzó utilidades 
por RD$2,608 millones, representando un incre-
mento de 9% en relación con el período 2018, 
con un destacado desempeño operativo de sus 
unidades de generación.

El efectivo neto provisto en las actividades de 
operación fue de RD$6,405 millones versus 
RD$689 en el 2019, el representativo aumento 
se debe principalmente a una mejora en el esta-
do de antigüedad de saldos por cobrar en el 
2019 el cual terminó con un índice de antigüedad 
de 1.94 versus 4.95 en el 2018. Las actividades 
de inversión aumentaron como resultado de 
mayores anticipos otorgados a proveedores para 
proyectos a realizarse en el año 2020, Itabo 
reconfirmó su compromiso con los accionistas 
declarando y pagando dividendos por la suma de 
RD$3,649 millones. 

Al cierre del año 2019, los activos netos de la 
compañía ascendieron a RD$12,457 millones, que 
representa una disminución del 8% con relación 
al ejercicio 2018. El pasivo corriente presenta una 
disminución equivalente a un 25% como resultado 
de los pagos realizados durante el período 2019. 
La deuda financiera muestra una leve variación 
del 6% debido al efecto de las amortizaciones de 

descuentos y costos financieros diferidos, así 
como el diferencial cambiario al ser una deuda 
denominada en dólares.  

La empresa alcanzó un capital de trabajo de 
RD$5,308 millones al cierre del período 2019, 
con un índice corriente de 6.3 veces y una prueba 
ácida de 5.4 en este período, lo que refleja alto 
nivel de liquidez en la empresa. El retorno sobre 
los activos en el año 2019 fue de 20.9%. 

Calificación  
de riesgo “BB-” 
con perspectiva 
estable
El 23 de mayo del 2019, la calificadora de riesgo 
Standard and Poor ś Ratings Services (“S&P”) 
ratificó la calificación de riesgo de Empresa 
Generadora de Electricidad Itabo S.A. en “BB-“, 
con perspectiva estable, e igualmente afirmó la 
calificación de “BB-” a la emisión de bonos inter-
nacionales por un monto de US$100 millones 
que la compañía realizó en mayo del 2016.
 
Por otro lado, al igual que S&P, la calificadora de 
riesgo Fitch Ratings también ratificó el 20 de 
diciembre 2019 la calificación de riesgo internacio-
nal tanto de Empresa Generadora de Electricidad 
Itabo S.A. así como de la emisión anteriormente 
mencionada en “BB-“, manteniendo la perspectiva 
estable.
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L a Empresa Generadora de Electricidad 
Itabo como parte del Grupo de AES Domi-
nicana, ha sido reconocida como una de Las 

Mejores Empresas para Trabajar en la República 
Dominicana. Este ranking reconoce las compañías 
que ofrecen a sus talentos un ambiente laboral 
de excelencia, reconocimiento, compromiso y 
oportunidades de desarrollo. 

Itabo también se consolida manteniéndose en el 
ranking de las mejores empresas para trabajar 
de República Dominicana y El Caribe de acuerdo al 
ranking del Great Place to Work Institute.

Ser una de las empresas más admiradas a nivel 
local, es el resultado de un esfuerzo y trabajo 
continuo por la búsqueda de la excelencia y la 
creación de valor a sus grupos de intereses, con-
tando con el recurso más importante que tiene 
toda organización ¡Su Gente!.

Itabo mantiene un sistema de mejora de desem-
peño de procesos basado en la implementación  
de la norma ambiental ISO 14001:2004 y de la 
norma de Seguridad y Salud Ocupacional 
OHSAS 18001. 

De igual manera, la empresa se encuentra certi-
ficada en ISO 55001, de Gestión de Activos, que 
busca atribuir grandes mejoras a la organización, 
a través de la administración óptima y sostenible 
de los activos. 

Las herramientas empleadas para la mejora y 
eficiencia de los procesos son:

l Análisis de criticidad y jerarquización de 
activos: Esta metodología permite jerarquizar los 

6.1
Recursos Humanos

Á
reas de G

estión >  Recursos H
um

anos

sistemas, instalaciones y equipos en función del 
impacto global a las operaciones, con el fin de 
facilitar la toma de decisiones y servir de indicador 
para la implementación de las metodologías de 
mejora continua.

l Análisis de causa raíz (RCA): Considera cada 
acontecimiento operacional que afecte los objeti-
vos de la empresa y con esto evitar recurrencia. 
Durante reuniones de excelencia operacional se 
identifican las causas raíces del evento ocurrido, 
se analizan y evalúan con la finalidad de atacar la 
falla presentada a través de un plan de acción. 
Obtenemos como resultado una operación segura, 
confiable y eficiente de la unidad. Este proceso 
tiene criterios desencadenantes que pueden ser:
	 l Incidentes de seguridad
	 l Eventos medioambientales
	 l Pérdidas de generación   
	 l Fallas repetitivas
	 l Altos costos de mantenimientos correctivos

l Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 
(RCM): Es un proceso que se utiliza para determi-
nar los requerimientos del mantenimiento de los 
elementos físicos en su contexto operacional. 

l Análisis de eventos HILP (High Impact Low 
Probability): Su objetivo es identificar y dar prio-
ridad a los riesgos asociados con algunas de las 
fallas de alto impacto en equipos que ocurren en 
la industria.

l APEX (AES Performance Excellence): APEX 
es un programa de mejora continua basado en el 
ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) 
para llevar el desempeño de la organización a un 
nivel superior. 
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Es una iniciativa estratégica global para: 

✔  Mejorar el desempeño de todos los negocios 
de AES 

✔  Mejora en los ingresos, reducción de costos debido 
a soluciones alternas, procesos ineficientes, etc. 
y mejora de calidad y confiabilidad. 

✔  Mejorar las habilidades de solución de proble-
mas de toda la gente de AES 

✔  Desarrollar un lenguaje común para la mejora, 
solución de problemas y compartir 
conocimiento 

✔  Integrar habilidades y el enfoque de mejora 
continua en la manera de hacer negocios de 
AES. 

l Gerencia de Cambios (MOC): Es una herra-
mienta que permite asegurar que los requeri- 
mientos mínimos de los cambios o modificaciones 
sean apropiadamente evaluados en sus impactos 
a la seguridad, salud, prevención de pérdidas y 
medio ambiente antes de su implementación.

l AES Best Practices y Auditorías Peer To 
Peer: El Manual de Buenas Prácticas AES es la guía 
que unifica las mejores prácticas operacionales, 
basadas en los estándares operativos de los 
negocios de AES que permiten cumplir con las 
metas. Las auditorías Peer to Peer son realizadas 
para validar las mejores prácticas adoptadas.

l Smart Maintenance: Como parte del progra-
ma Global Energy Star, se están llevando a cabo 
auditorias de Smart Maintenance, con el propósito 
de crear valor ayudando a nuestras empresas a 
evaluar el alcance y el calendario de sus interrup-
ciones planificadas de mantenimiento. Para esto 
se incluyen expertos de la materia de otros nego-
cios de AES. 

ITABO TAMBIÉN SE CONSOLIDA MANTENIÉNDOSE EN EL 
RANKING DE LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR  
DE REPÚBLICA DOMINICANA Y EL CARIBE DE ACUERDO  
AL RANKING DEL GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE.

Á
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I tabo empodera a los colaboradores en ser 
los protagonistas de su propio desarrollo, 
motivando al crecimiento profesional ofre-

ciendo oportunidades a través de becas, rotacio- 
nes, asignaciones especiales que fortalecen sus 
conocimientos y habilidades. 

El desarrollo de nuestros colaboradores es un 
factor fundamental para lograr los objetivos de 
nuestra empresa, su crecimiento es la plataforma 
que nos permite estar preparados para trans-
formarnos de acuerdo con las necesidades de 
nuestros clientes y a los cambios del mercado.

Se promueve la transmisión de conocimientos 
mediante la creación de una comunidad formal 
de aprendizaje y facilitadores internos donde se 
desarrolla un equipo humano certificado en 
metodología de formación de facilitadores para 
garantizar el cumplimiento estricto de los planes 
de formación.

Itabo cuenta con programas internos y externos 
orientados a proveer experiencias de aprendizaje 
a su gente. Uno de los grandes logros que como 
organización orientada a empresas que apren-
den y crecen es la comunidad de facilitadores 
internos que han sido certificados en la metodo-
logía de aprendizaje dinámico acelerado, los 
cuales apoyan la consecución de los objetivos 
impartiendo y transfiriendo conocimiento a sus 
colaboradores.

Junto a los lineamientos corporativos se enfoca 
mucho en el desarrollo de las competencias de su 
nivel de liderazgo, dedicando amplios esfuerzos 
en entrenar y desarrollar habilidades directivas 
mediante capacitaciones formales en escuela de 
negocios, así como programas formales de 
Coaching y Mentoría, y la dotación de conocimien-
tos técnicos, habilidades y destrezas requeridas en 
su personal.

También, cuenta con un programa de Asistencia 
Educacional donde otorgan becas para estudios 
universitarios, postgrados y maestrías, dando la 
oportunidad de complementar con estudios a 
nivel superior pudiendo optar para apoyo econó-
mico con estudios locales.

Un componente importante es la gestión de 
planes de carrera, así como la identificación del 
personal de reemplazo para puestos claves y de 
sucesión en las posiciones de gerencia y de lide-
razgo diseñando mapas de carrera y estimulando 
a auto gestionar su desarrollo contando con las 
herramientas que la organización pone a su 
disposición.

La implementación de la plataforma tecnológica 
de aprendizaje E-learning es una gran apuesta al 
empoderamiento de su gente, en esta los cola-
boradores cuentan con formación inicial o el 
programa On Boarding, cursos de formación del 
programa interno Doing Bussiness que explica el 

Gestión 
del Talento

La formación es base fundamental para asegurar 
que los colaboradores cuenten con el nivel de domi-
nio del conocimiento requerido en sus puestos de 
trabajo, por lo que Itabo cuenta con un proceso 
estructurado de identificación de los pilares de 
conocimientos asociados a la cadena de valor del 
negocio, así como el conocimiento específico por lo 
que concentra la ejecución en asegurar el cierre de 
brechas detectadas, en este sentido se ha enfocado 
cursos in house en certificaciones técnicas.

Los colaboradores de esta organización aprecian 
el compromiso con su desarrollo a través de los 
planes de capacitación permanente mediante 
una oferta constante de cursos, talleres y certifi-
caciones en temas relacionados a las funciones 
de su cargo y plan de desarrollo futuro, todos los 
colaboradores tienen determinada en una matriz 
de capacitación las competencias técnicas defini-
das por su rol y las brechas detectadas por lo que 
se asegura participe al menos en una acción de 
formación presencial al año. Esto en adición a 
entrenamientos y charlas en el que es requerido 
que participe todo el personal como son temas 
de seguridad, valores, ética y cumplimiento.

En la Empresa Generadora de Electricidad Itabo, 
se enfocan en mantener y desarrollar los niveles 
de liderazgo, para esto cuentan con un programa 
diseñado para AES, a desarrollar sus competen-
cias de liderazgo, trabajo en equipo, cultura de 
ejecución, entre otros. 

funcionamiento del negocio y desarrollo de compe-
tencias blandas con un gran repertorio de artículos, 
cortos de videos etc, en la que puede acceder y 
completar a su mejor disponibilidad.

Itabo es consciente del tipo de industria de alta y 
compleja tecnología a la que pertenece, por lo que 
se dota del conocimiento requerido en cada puesto 
de trabajo, así como desarrollan nuevas destrezas 
y habilidades impartiendo varios programas, acre-
ditaciones y certificaciones. Algunas de las más 
importantes en su sector son las certificaciones de 
operadores, Lean Manufacturing, Six Sigma, etc. 

En el 2019 se realizó nuestra actividad de desarrollo 
AEStarformers el cual tiene como propósito conti-
nuar desarrollando y fortaleciendo competencias 
requeridas para el cumplimiento de nuestros obje-
tivos siguiendo un plan estratégico. En esta entrega 
trabajamos competencias de Centrado en el Cliente 
y Digitalización.

Á
re

as
 d

e 
G

es
ti

ón
 >

 R
ec

ur
so

s 
H

um
an

os
 >

 G
es

tió
n 

de
l T

al
en

to
Á

reas de G
estión >  Recursos H

um
anos >  G

estión del Talento

EL DESARROLLO DE NUESTROS 
COLABORADORES ES UN  
FACTOR FUNDAMENTAL  
PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 
DE NUESTRA EMPRESA.
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Competencias Técnicas

Alineados al pilar organizacional de Excelencia 
Operacional, como socios estratégicos de los 
negocio y orientados a apoyar una efectiva ges-
tión de activos bajo el estándar de proveer y 
toma de conciencia de las competencias técnicas 
organizacionales requeridas la empresa cuenta 
con un modelo de gestión de conocimiento que 
busca alinear nuestros talentos con el perfil de 
puesto deseado lo que elevará el nivel de com-
petitividad y desempeño de sus colaboradores, 
iniciando con una de las áreas centrales del nego-
cio, la Generación; levantando todas las compe-
tencias técnicas requeridas en el proceso.

La metodología utilizada que marca una visión 
vanguardista en la gestión del conocimiento 
pues robustece el proceso de la identificación y 
diagnóstico de las necesidades partiendo justa-
mente de su cadena de valor y contando con la 
participación de paneles de expertos en el pro-
ceso propio de identificación arrojó un excelente 
producto, donde los negocios cuenta con los 
pilares básicos así como los conocimientos espe-
cíficos identificados, agregando el elemento 
novedoso de los niveles de dominio esperado 
por cada uno de éstos lo que podrá ser validado 
y constatado mediante evaluaciones técnicas.

Itabo desarrolló una propuesta de valor que 
gerencia el conocimiento que integre en una 
plataforma las acciones de auto-desarrollo 

o formación a distancia permanentes para el 
auto-desarrollo de competencias y los programas 
de capacitación permanentes bajo filosofía de 
certificación, y elaborados bajo la filosofía de 
Desarrollo 2.0, la cual está soportada en tecnolo-
gías web, que integren bajo un mismo paraguas 
las acciones de desarrollo del personal. 

Uno de los principales retos de Cifaes es el mante-
ner una oferta atractiva para sus participantes; es 
por ello que se contempla adicionalmente la 
incorporación de 8 robustos programas formación, 
ampliando la oferta de programas actuales con 
nuevos contenidos que permiten trabajar, compe-
tencias gerenciales, de innovación y creatividad.
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Proyecto 
que impulsa 
el desarrollo

Sin dudas, este nuevo modelo de gestión permi-
tirá sentar las bases para tener un proceso 
estandarizado y fortalecer la gestión de recursos 
humanos de manera integral acompañándole 
en el proceso de desarrollo y crecimiento de su 
gente en construcción de planes de carrera, 
sucesión y retención de nuestros talentos. 

Visión de largo plazo - Conocer los siguientes 
niveles y puestos en el que se podrías crecer en 
un corto, mediano y largo plazo dentro de la cor-
poración, a través de una ruta de carrera.

Conocer cuáles son las competencias que nece-
sitarías integrar o fortalecer para alcanzar un 
mejor desempeño en el rol que realizas actual-
mente, así como, asumir un nuevo puesto o nivel 
de acuerdo con el plan de carrera diseñado. Así 
como adueñarse y responsabilizarse de tu propio 
crecimiento, a través de las diferentes herra-
mientas de desarrollo que proveamos.

Apoyarse sobre una base clara, integrando las 
necesidades del negocio con tus necesidades, 
generando valor continuo hacia sus activos más 
valiosos

Esta nueva oferta a nivel de contenidos es de 
amplia variedad y calidad y sumará a los tradicio-
nales programas que se han venido ofreciendo 
(On Boarding, Generación y Finanzas) y la Gestión 
Comercial, robustas temáticas muy necesarias 
para continuar fortaleciendo la auto-gestión del 
conocimiento regional. 

Liderazgo, creatividad e innovación, sinergia de 
equipos, inteligencia emocional, negociación, 
pensamiento estratégico, comunicación y desa-
rrollo de otros, forman parte de la nueva oferta 
de contenidos, lo que permitirá ofrecerles a los 
colaboradores formación continua las 24 horas, 
los 7 días de la semana. 

Plataforma 
Elearning
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I tabo promueve el equilibrio saludable entre 
vida personal y de trabajo, siendo conscien-
tes de que un colaborador logra ser exitoso 

en la medida que logra equilibrar en su vida los 
cinco (5) aspectos más importantes: trabajo, 
familia, salud, amigos y espíritu; por esta razón se 
ha puesto en práctica el Programa de Calidad de 
Vida & Bienestar Integral de los colaboradores 
para apoyar de una manera más humana y cumplir 
con responsabilidad social empresaria.

A continuación, se detallan los beneficios y servi-
cios que ofrece a sus colaboradores como parte del 
Programa de Calidad de Vida & Bienestar Integral.

En el 2019 se continuó nuestro Programa de 
Bienestar, el cual consiste en una serie de charlas 
y actividades coordinadas por la empresa que 
busca desarrollo de una cultura de bienestar y el 
impacto en los estilos de vida de sus colabora-
dores. En este período, hemos trabajado en 
conjunto con la empresa Healthy Company, 
compañía experta en el área de bienestar que 
ofrece una plataforma a nuestros colaboradores 
para mantener récords de su peso y nutrición.

El bienestar es un estilo de vida, por lo que con 
este programa se busca motivar y lograr un com-
promiso para crear un hábito de gente saludable.

Este mismo año se llevaron a cabo operativos 
médicos con enfoque de identificar casos de 
hipertensión arterial, diabetes y obesidad. 

Adicional a fin de garantizar que el personal se 
encuentre saludable para realizar su labor, la 
empresa realiza de manera anual los estudios 
médicos de salud ocupacional para todos los 
colaboradores. 

Como parte de velar por el bienestar y la seguridad 
de su personal, la empresa pone a disposición de 
los colaboradores de las plantas vehículos para 
el traslado a sus áreas de trabajo a la localidad. 

Balance 
vida laboral 
y personal

Los autobuses cumplen con estándares estable-
cido por seguridad para poder dar el servicio, como 
son: equipados con cinturones de seguridad en 
todos sus asientos y choferes calificados y certi-
ficados en manejo defensivo, con el objetivo de 
que nuestros colaboradores se trasladen desde y 
hacia sus hogares de manera segura, honrando 
el primer valor de AES “poniendo la seguridad 
primero”. El Departamento de Seguridad realiza 
las inspecciones de los autobuses de manera 
anual para mantener las condiciones requeridas 
para ofrecer el servicio a la empresa.

Itabo ha definido como elemento fundamental 
en su estrategia de gestión humana el proveer y 
cuidar de espacios que permitan a sus colabora-
dores compartir y disfrutar del equilibrio laboral 
que se revierte en mejor calidad de vida.

La iniciativa desarrollada en modalidad de realizar 
diferentes actividades integradas en equipo reali-
zando diversas dinámicas las cuales su propósito 
final es de trabajar las competencias estratégicas 
del negocio las cuales son: gestión de activos, 
liderazgo, comunicación e integración, intimidad 
de mercado e innovación, enfrentar la realidad y 
aceptar los cambios, trabajo colaborativo vs 
estructuras matriciales y cultura y valores. Al fina-
lizar cada dinámica los grupos reflexionaban 
trabajando cada una de las competencias antes 
mencionadas.
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ITABO PROMUEVE EL EQUILIBRIO SALUDABLE ENTRE VIDA 
PERSONAL Y DE TRABAJO, SIENDO CONSCIENTES DE QUE UN 
COLABORADOR LOGRA SER EXITOSO EN LA MEDIDA QUE LOGRA 
EQUILIBRAR TRABAJO, FAMILIA, SALUD, AMIGOS Y ESPÍRITU.

En Itabo se preocupan por la salud de su personal 
y los motivan a alcanzar un estilo de vida sana. 
En esa línea se ha implementado un seguimiento, 
un cronograma de visitas con un médico nutrió-
logo en todas las localidades como parte del 
Programa de Nutrición, el cual los ayuda a mantener 
el peso ideal, a través de la crear conciencia en 
como alimentarse y la ejercitación. 

Todos los meses se promueve el tema de la 
salud a través de la realización de charlas edu-
cativas de salud dirigidas a sus colaboradores. 
Estas charlas son impartidas por un médico 
nutriólogo. 
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Reconocimiento

E n Itabo, como parte del Grupo de empresas 
de AES, se esfuerzan por el mantenimiento 
de una cultura basada en el alto desem-

peño y la búsqueda de la excelencia operacional 
continua, reconoce y motiva el establecimiento 
de buenas prácticas, empleados que ejemplifi-
can los valores AES y resaltan con conductas 
diferenciadoras.

Para triunfar y poder destacarse en un mercado 
laboral competitivo, se debe aprovechar el alto 
potencial de sus talentos y parte de esto lo cons-
tituye el reconocimiento. 

Cuenta con varios programas de reconocimiento 
para sus colaboradores a fin de reconocer y 
agradecer su extraordinario compromiso con la 
empresa, su alto nivel de desempeño y aporte 
con la organización, así como por modelar los 
valores organizacionales. Este programa ha for-
talecido su cultura de reconocer y agradecer 
todo el esfuerzo y la milla extra que dan sus 
colaboradores.

Esta cultura de reconocimiento es propiciada 
estimulando el liderazgo inspirador, fomentamos 
la colaboración de las áreas siendo este un valio-
so mecanismo de incremento de la motivación y 
lealtad de nuestros colaboradores.

A continuación, programas de reconocimiento:

Huellas: “Lo que eres
dejas huellas”
Este programa contempla un reconocimiento 
práctico y sencillo denominado “Huellas” con el 
slogan “Lo que eres dejas huellas”. En este pro-
curamos expresar agradecimiento por un servicio 
excepcional o esfuerzo adicional. El reconocimiento 
se otorga mediante tarjetas electrónicas o físicas.

Cada líder y supervisor envía de manera directa 
una tarjeta electrónica donde agradece el 
esfuerzo y compromiso del colaborador, y se 
reconoce de manera pública ante todo su equipo 
de trabajo y demás líderes de la organización, 
creando un sentimiento de orgullo y a la vez de 
compromiso. Huellas ha tenido mucho éxito en la 
organización por ser una forma rápida y sencilla de 
reconocer el compromiso de sus colaboradores, 
los líderes se han empoderado de mantener viva la 
cultura de reconocimiento y agradecimiento a sus 
colaboradores.

Importante señalar que los líderes y supervisores 
pueden reconocer a colaboradores de las demás 
áreas, lo que ha creado un sentido mayor de equipo 
en los departamentos y las localidades.
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“HUELLAS” RECONOCE  
EL COMPROMISO DE SUS 
COLABORADORES
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Gente con Energía

El Programa de Reconocimiento “Gente con 
Energía” tiene como propósito instaurar una cul-
tura de reconocimiento que permita identificar, 
reconocer y promover los aportes extraordinarios 
de los colaboradores para contribuir a crear un 
entorno laboral agradable y competitivo, promover 
el reconocimiento constante de los líderes hacia 
sus equipos de trabajo y contribuir a un clima labo-
ral agradable para todos los colaboradores. 

programa cuyo objetivo es impregnar en la orga-
nización una cultura de reconocimiento. 

Reconocemos Gente con Energía de manera tri-
mestral en tres (3) renglones:

l Colaborador con Energía: Dirigido a reconocer 
colaboradores de las diferentes áreas. La nomi-
nación está a cargo de los colaboradores y líderes 
de manera trimestral completando un formulario 
que tiene todos los criterios de evaluación. La 
decisión final acerca del colaborador a reconocer 
es por mayor número de votos.

l Líder con Energía: Dirigido a reconocer a los 
líderes de las diferentes áreas. La nominación está 
a cargo de los colaboradores y líderes de manera 
trimestral completando un formulario que tiene 
todos los criterios de evaluación. La decisión 
final acerca del líder a reconocer es por mayor 
número de votos.

l Equipo con Energía: Dirigido a equipo de los 
diferentes departamentos o multidisciplinarios. 
La nominación está a cargo de los colaboradores 
y líderes de manera trimestral completando un 
formulario que tiene todos los criterios de eva-
luación. La decisión final acerca del equipo a 
reconocer está a cargo por el Comité Consultivo, 
el cual está conformado por presencia de los 
líderes de los diferentes departamentos. 

De manera anual hemos definido las siguientes 
nominaciones: 

	 l Yo soy Extra Energy
	 l MCAC Lumen 
	 l Gente Spark
	 l  Compañerismo, esta última por medio  

de votaciones electrónica.

Importante destacar que todos los colaboradores, 
supervisores y líderes pueden participar en el 
Programa de Reconocimiento, tomando en consi-
deración las diferentes categorías.

Programa ‘’Lealtad’’

En Itabo también se premia la lealtad de sus cola-
boradores. Este programa consiste en agradecer 
el tiempo que el colaborador se ha desempeñado, 
con el firme cumplimiento de los valores apegado 
a la filosofía corporativa de AES durante los años 
de permanencia dentro de la empresa. Anual-
mente se reconoce de manera formal los años de 
servicios de nuestros colaboradores con la Pre-
miación a la Lealtad a partir de los 5, 10 y 15 años. 
Este consiste en un evento donde mostramos 
aprecio por los años de servicio, compromiso y 
permanencia de los colaboradores y como un 
símbolo entregamos el pin de servicio. 

Á
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Gente con Energía permite reconocer el esfuerzo 
que hacen todos los colaboradores, yendo más 
allá de sus responsabilidades, identificando accio-
nes diferenciadoras que impacta favorablemente 
el desempeño organizacional con la finalidad de 
reforzar comportamientos y conductas positivas 
y contribuir a un clima laboral agradable para 
todos los colaboradores.

A través de estas se refuerza positivamente las 
contribuciones de los colaboradores. Este es un 

“GENTE CON ENERGÍA” PERMITE RECONOCER EL ESFUERZO QUE  
HACEN TODOS LOS COLABORADORES, YENDO MÁS ALLÁ DE SUS  
RESPONSABILIDADES, IDENTIFICANDO ACCIONES DIFERENCIADORAS.
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Compromiso Social Itabo

El compromiso social de Itabo, como parte del 
grupo AES Dominicana, es mantener programas 
que ayuden y promuevan la conservación del 
medioambiente, así como trabajar por el desarrollo 
comunitario en actividades de índole educativa, 
deporte y cultura. 

Como parte de mantener las buenas relaciones 
con las entidades y comunitarios de la zona de 
los Bajos de Haina, Itabo mantiene una relación 
virtuosa con las fuerzas vivas de la zona de Haina, 
lo que permite a la empresa monitorear el impacto 
de las operaciones de la generadora en las comu-
nidades vecinas.

Educación

Con el programa Back to School, se realizó la 
entrega de cuadernos y portalápices completos a 
cada estudiante de las escuelas Mercedes Pérez 
y KM 17, con una población estudiantil de más de 
mil niños y niñas; también se entregaron cuader-
nos a cada estudiante del Instituto Politécnico de 
Haina (IPHA). 

Este aporte ayuda en gran manera a reducir la 
carga de los padres de familia de la zona y permite 
a aquellos que no tienen recursos para esto, que 
sus hijos puedan tener parte del equipamiento 
necesario para que puedan regresar a clases sin 
contratiempos. 

6.2
Relaciones con 
la Comunidad

Á
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La actividad de entrega como todos los años se 
realizó con los voluntarios de AES, quienes donan 
su tiempo para llevar un poco de alegría a estas 
escuelas. 

Con el Programa de Pasantía, durante el 2019, se 
recibieron por tres meses diez de los estudian-
tes más sobresalientes, técnicos de las áreas de 
Mecánica, Electricidad y Electrónica del Instituto 
Politécnico de Haina (IPHA).

Con este programa los estudiantes fortalecen sus 
conocimientos en las distintas áreas de la empresa, 
y les sirve como una primera experiencia que les 
abre las puertas a un primer empleo.



42 43
In

fo
rm

e 
A

nu
al

 It
ab

o 
20

19
Inform

e A
nual Itabo 20

19

Cada año estos estudiantes tienen la oportunidad 
de volver a trabajar en la planta para los mante-
nimientos programados de la Central o como 
empleados fijos. 

Durante el 2019 se patrocinó el transporte educa-
tivo a las Escuelas Bajos de Haina y Mercedes Pérez 
hacia el Jardín Botánico, Cueva Pomier en San 
Cristóbal, Feria del Libro y encuentro familiar. 

También se realizó la donación a la escuela Mer-
cedes Pérez de artículos para la graduación de los 
estudiantes de “Ya Sé Leer”.  
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Durante

se patrocinó el transporte 
educativo a varias escuelas.

LA ACTIVIDAD DE ENTREGA, COMO  
TODOS LOS AÑOS, SE REALIZÓ CON LOS 
VOLUNTARIOS DE AES, QUIENES DONAN  
SU TIEMPO PARA LLEVAR UN POCO  
DE ALEGRÍA A ESTAS ESCUELAS. 
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Medioambiente

Itabo, conjuntamente con la Fundación AES, el 
Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas 
(FONPER) y el Fondo Agua Santo Domingo (FASD), 
realizó su segunda jornada de reforestación, como 
parte de su proyecto de restauración ecológica 
de la microcuenca de Haina-Duey. Esto se llevó 
a cabo el 24 de octubre, Día Internacional contra 
el Cambio Climático, y participaron más de 100 
voluntarios de AES Dominicana y FONPER. El 
proyecto contempla plantar 52,000 árboles en 
sistemas agroforestales para producción de cacao, 
y capacitar a los comunitarios en mejores prácticas 
silvopastoriles, contribuyendo con la seguridad 
hídrica del Gran Santo Domingo.

A través del Patronato Pro-Desarrollo de Haina 
(PADESHA) se realizó un aporte para la jornada 
de reforestación que se realizó en Haina, con el 

CON EL PROGRAMA DE PASANTÍA, DURANTE EL 2019,  
SE RECIBIERON POR TRES MESES DIEZ DE LOS ESTUDIANTES  
MÁS SOBRESALIENTES, TÉCNICOS DE LAS ÁREAS DE MECÁNICA,  
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO  
DE HAINA (IPHA).
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fin de restaurar algunas zonas que se encontraban 
deforestadas.

También se realizó colaboración para el día 
mundial de limpieza de costas, donde se realizó 
una jornada en la playa de Gringo, la cual colinda 
con la planta Itabo. 

Salud

En el 2019 se realizó una contribución para el 
Programa de Prevención del Dengue y la Malaria 

en donde se impactaron más de 50 comunidades 
en la localidad de Haina.  

Desarrollo Comunitario

A través del Patronato Pro-Desarrollo de Haina, 
se realizan aportes en las comunidades de Haina, 
que promueven el bienestar y desarrollo comu-
nitario de la zona. Entre los aportes realizados 
durante el año 2019, se encuentran los 
siguientes:

Colaboración para el Programa de Carreras para el Empleo, en donde líderes jóvenes  
tomaron un taller sobre orientación vocacional8

Donación de combustible al cuerpo de bomberos de Haina8

Aporte para la compra de medallas y reconocimientos al Torneo de Puerto Rico Shorin 
Matsumura-Te KarateDo República Dominicana8

Aporte para la realización del programa de Educación Sexual en los Centros Educativos8

Aporte para el montaje de la 2da entrega de premios la voz del Círculo de Locutores  
de Haina8

Donación de uniforme para el Club San Antonio, Distrito Haina8

Donación de Aluzin para donar al Cuerpo de Bomberos de Haina8

Donación de combustible para la planta del Instituto Politécnico de Haina (IPHA)8

Donación de suministros para taller de Relaciones Humanas y Servicio al Cliente8

Alquiler de camioneta para la Defensa Civil en Semana Santa8
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7.
Informe de 

Buen Gobierno 
Corporativo

• Órganos de gobierno
• Estructura de supervisión y control
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L a Empresa Generadora de Electricidad 
Itabo, S. A. (“Itabo”) es una sociedad 
comercial organizada e incorporada de 

acuerdo a las leyes de la República Dominicana. 
Inició sus operaciones el 8 de septiembre de 
1999, el objeto es la explotación de instalaciones 
de generación de electricidad para su comercia-
lización en el Sistema Eléctrico Interconectado 
de la República Dominicana.
 
Itabo mantiene permanentemente actualizado 
su sistema de Gobierno Corporativo, que es el 
conjunto integrado por los Estatutos Sociales, las 
Políticas Corporativas, el Código Interno de Buen 
Gobierno Corporativo (“CBGC”) y los restantes 
procedimientos internos aprobados por los órga-
nos competentes de la sociedad.
  

 

1. Junta General de 
Accionistas
Es el órgano social supremo de supervisión y 
control de Itabo, con las más amplias facultades 
de resolución de los asuntos sometidos a su 
conocimiento.
 
La composición accionaria de Itabo se encuentra 
detallada en la tabla anexa:

2. Consejo de 
Administración

La dirección administrativa de Itabo está a cargo 
del Consejo de Administración de la sociedad, 
compuesto por cinco (5) miembros, estos debe-
rán cumplir con las disposiciones y deberes 
establecidos por la Junta General de Accionistas, 
los Estatutos Sociales y por la Ley General de las 
Sociedades Comerciales y Empresas Individuales 

I. Órganos 
de Gobierno

de Responsabilidad Limitada No. 479-08 modifi-
cada por la ley No. 31-11 del 2011.
 
Los miembros del Consejo de Administración 
son propuestos y designados por los accionistas 
Clase B, con excepción del Secretario del Consejo 
de Administración, el cual es nominado y desig-
nado por los accionistas de la Clase A. Al 31 de 
diciembre de 2019, el Consejo de Administración 
de la sociedad está compuesto por:

3. Comisario de Cuentas
 
Los Estatutos Sociales de Itabo establecen el 
nombramiento de por lo menos un comisario 
encargado de presentar un informe a la Junta 
General Ordinaria Anual sobre la situación de la 
sociedad, el balance y las cuentas presentadas 
por el Consejo de Administración. Cada clase de 
acciones tiene, si así lo decide, el derecho de 
designar un comisario de cuentas.
 
El comisario de cuentas es nombrado para dos 
(2) ejercicios sociales, y sus funciones expirarán 
después de la reunión de la Junta General de 
Accionistas que decida sobre las cuentas del 
segundo ejercicio. 
 

El Comisarios de cuentas de Itabo es el señor 
Domingo Valerio. 
  

4. Auditores Externos

Consiste en el mecanismo de fiscalización dise-
ñado para proveer de una opinión independiente 
a los informes financieros de Itabo de manera 
que la evaluación del mismo esté asociada a una 
opinión ajena a la del Consejo de Administra-
ción. Los auditores externos son designados por 
la Junta General de Accionistas, la firma Ernst & 
Young fue designada como nuestros auditores 
externos y vienen realizando esta labor desde el 
año 2008.
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LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SOCIAL 
SUPREMO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ITABO, CON LAS  
MÁS AMPLIAS FACULTADES DE RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS 
SOMETIDOS A SU CONOCIMIENTO.

Nombre Nacionalidad Posición en el consejo

Juan Ignacio Rubiolo Argentino Presidente

Luciano Aparicio Argentino Vicepresidente

Samuel Tineo Rodríguez Dominicano Secretario

Arminio Borjas Venezolano Vocal

Kaira Guerrero Dominicana Vocal
Accionistas Participación

Clase A
Fondo Patrimonial Empresas Reformadas (FONPER) 49.97%

Ex-trabajadores antigua CDE 0.03%

Clase B Coastal Itabo Ltd. 50.00%
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Constituyen los organismos de fiscalización e 
inspección de la administración y operación de 
Itabo.
 
 

1. Dirección de Auditoría 
Interna
Determina el plan de auditorías del año para ser 
realizadas en Itabo; luego ejecutan dichas audi-
torías; y finalmente hacen un seguimiento de las 
observaciones para que sean implementadas.

Composición:
 
l Sonia Gómez
l Manuel Díaz Lazo
l Mauricio Corado
 
 

II. Órganos  
de Supervisión 
y Control

2. Dirección de Relaciones 
con Inversionistas
A raíz de la incursión en el mercado de valores y 
como parte de la adecuación de las regulaciones 
de Buen Gobierno Corporativo, en marzo de 
2006, se creó la Dirección de Relaciones con 
Inversionistas con la finalidad de establecer un 
canal de comunicación único entre la empresa y 
la comunidad financiera, y los inversores actuales 
y potenciales, para garantizar el manejo de una 
información oficial y oportuna que permita la 
valoración justa de la empresa.
 
Composición:
 
l Jeff Mackay
l Ilsa Pichardo
 

3. Oficial de Cumplimiento

El oficial de cumplimiento identifica posibles 
riesgos relacionados con sobornos y corrupción, 
así como asegura el cumplimiento de todos los 
procedimientos, garantizando la integridad de la 
empresa, suplidores, clientes, empleados y partes 
interesadas según las normas estipuladas en el 
Programa de Cumplimiento.
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Informe de los Auditores Independientes

A los Accionistas de
Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A., los cuales 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, y los estados de resultados y 
de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las 
notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las principales políticas contables.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, de Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A. 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2019 está preparado, en todos los aspectos importantes, de 
acuerdo con la base de presentación descrita en la nota 2.

Bases para la opinión

Efectuamos nuestra auditora de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (“NIAs”). 
Nuestras responsabilidades bajo dichas normas se encuentran (descritas en la sección de “Respon-
sabilidades del auditor con relación a la auditoria de los estados financieros” de nuestro informe. Somos 
independientes de la Sociedad, de conformidad con el código de ética de Contadores Profesionales del 
Consejo Internacional de Normas de Ética para Contadores (“IESBA”, por sus siglas en inglés), el Código 
de Ética Profesional del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana 
(ICPARD), junto con los requerimientos de ética que son relevantes para nuestra auditoria de los estados 
financieros y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de acuerdo con esos reque-
rimientos y con el Código de ética del IESBA y el ICPARD. Consideramos que la evidencia de auditoría 
que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.

Otra información

La otra información consiste en información incluida en la memoria anual distinta a los estados finan-
cieros y de nuestro informe de auditoría sobre ellos. La Administración es responsable por la otra 
información.

Se espera que la memoria anual de la Compañía esté disponible para nosotros después de la fecha de 
este informe de auditoría. Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y 
no expresaremos una opinión o ninguna otra forma de conclusión de aseguramiento al respecto.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer ésta otra 
información en cuanto esté disponible, y al hacerlo, considerar si hay una desviación material entre esa 
otra información y los estados financieros, o con nuestro conocimiento obtenido durante el curso de la 
auditoría. Si determinamos que la otra información contiene desviaciones materiales, se nos requiere 
informar ese hecho.

Base de Contabilidad y restricción de uso y distribución

Sin calificar nuestra opinión, llamamos la atención a la nota 2 a los estados financieros que se acompañan, 
la cual describe la base de contabilidad utilizada para la preparación de estos estados financieros. Los 
estados financieros que se acompañan han sido preparados para cumplir con requisitos establecidos por 
las legislaciones vigentes en República Dominicana, con la finalidad de presentar su declaración jurada 
ante la Dirección General de Impuestos Internos. Como resultado, estos estados financieros pueden 
no ser apropiado para otro propósito.

Nuestro informe está dirigido únicamente a Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A. y sus 
accionistas y no debe ser distribuido a otras partes aparte de Empresa Generadora de Electricidad 
Itabo, S. A. y sus accionistas. Nuestra opinión no se modifica con respecto a este asunto.

Responsabilidades de la Administración y de aquellos encargados del Gobierno Corporativo 
sobre los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación de estos estados financieros de conformidad con 
las políticas contables descritas en la nota 2, así como por el control interno que la Administración 
determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de 
errores significativos, ya sea debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros la Administración también es responsable de la evaluación 
de la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, 
los asuntos relacionados con el negocio en marcha y utilizando el principio contable de negocio en marcha, 
excepto si la Administración tiene la intención de liquidar la Compañía o de terminar sus operaciones, o 
bien no exista otra alternativa realista sino hacerlo.

Los responsables del Gobierno Corporativo de la Compañía son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera de la Compañía.

21
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Responsabilidades del auditor con relación a la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros conside-
rados en su conjunto están libres de representaciones erróneas significativas, debido a fraude o error, y 
emitir un informe de auditoría que incluye nuestra opinión. La seguridad razonable es un nivel alto de 
seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo con las NIAs siempre 
detectaré un error significativo cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y son consi-
derados significativos cuando, individualmente o en su conjunto, pudiera esperarse razonablemente que 
influyan las decisiones económicas que tomen los usuarios basándose en estos estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIAs, nosotros ejercemos el juicio profesional y 
mantenemos escepticismo profesional durante la auditoría. Asimismo, nosotros como auditores, 
también:

 l  Identificamos y evaluamos los riesgos de error significativo en los estados financieros, debido a 
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error significativo debido fraude es más alto 
que en el caso de un error significativo debido a error, ya que el fraude puede implicar elusión, 
falsificación, omisiones intencionales manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión 
del control interno.

 l  Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el propósito de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias, pero 
no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
Compañía.

 l  Evaluamos que las políticas contables utilizadas sean apropiadas así como la razonabilidad de 
las estimaciones contables y las revelaciones efectuadas por la Administración.

 l  Concluimos sobre el uso apropiado por parte de la Administración del principio contable de 
empresa en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si 
existe una incertidumbre significativa relacionada con hechos o condiciones que pueden 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como empresa 
en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre significativa, se requiere que llamemos 
la atención en nuestro informe de auditoría sobre las revelaciones correspondientes en los estados 
financieros o, si dichas revelaciones son no son adecuadas, que expresemos una opinión modifi-

cada. Nuestras conclusiones están basadas en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha 
de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros pueden hacer que 
la Compañía deje de continuar como una empresa en marcha.

Nos comunicamos con los encargados de la Administración de la Compañía en relación, entre otros 
asuntos, al alcance y oportunidad de nuestra auditoría y los hallazgos significativos incluyendo cualquier 
deficiencia significativa en el control interno que hayamos identificado durante nuestra auditoría.

21 de abril de 2020 
Santo Domingo, 
República Dominicana
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Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Estados de Situación Financiera
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Estados de Situación Financiera (Continuación)
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

2019 2018

Notas ACTIVOS

Activos corrientes:

4 Efectivo y equivalentes de efectivo RD$ 2,719,677, 1 37 RD$ 676,503,554
5 Cuentas por cobrar clientes, neto 385,485,826 460,044,659
6 Cuentas por cobrar a partes relacionadas 2,279,975,559 5,279,274,304
7 Inventarios, neto 913,517,847 982,236,300
10 Otros activos no financieros 11,960,913 3,207,4 1 2
12 Otros activos financieros — 83,342,656

Total activos corrientes 6,310,617,282 7,484,608,885

Activos no corrientes:

8 Propiedad, planta y equipo, neto 5,802,566,603 5,855,215,543
9 Activo intangible, neto 59,101,502 55,262,515
21 Impuesto sobre la renta diferido 121,630,078 110,821,036
13 Activo por derecho de uso, neto 1,589,938 —
10 Otros activos no financieros 161,514,653 35,167,699

 Total activos no corrientes 6,146,402,774 6,056,466,793

Total activos RD$ 12,457,020,056 RD$ 13,541,075,678

2019 2018

Notas PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar proveedores y otros
11 pasivos RD$ 781,305,752 RD$ 856,276,562
6 Cuentas por pagar a partes relacionadas 78,357,725 293,981,375
6 Dividendos por pagar 139 —
21 Impuesto sobre la renta por pagar 141,276,924 182,271,684
13 Pasivo de arrendamiento 1,800,230 —

Total pasivos corrientes 1,002,740,770 1,332,529,621

Pasivos no corrientes:

12 Bonos por pagar, neto 5,140,824,201 4,853,666,846
Compensación a largo plazo 7 730,870

 Total pasivos no corrientes 5,140,824,208 4,854,397,716

Total pasivos 6,143,564,978 6,186,927,337

PATRIMONIO

Capital en acciones (acciones comunes con
valor de RD$100; 56,355,556 acciones

15 autorizadas, emitidas en circulación) 5,635,555,600 5,635,555,600
15 Reserva legal 563,555,560 563,555,560

Utilidades retenidas 114,343,918 1,155,037,181

 Total patrimonio 6,313,455,078 7,354,148,341

Total de pasivos y patrimonio RD$ 12,457,020,056 RD$ 13,541,075,678

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Estados de Resultados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Estados de Cambios en el Patrimonio
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

2019 2018

Notas

6, 16 Ingresos RD$ 10,582,673,100 RD$ 11,526,910,031

Costos y gastos de operación
6, 17     Costo de ventas (4,500,949,213) (5,540,869,393)

    Gastos generales, de operación y
6, 18     mantenimiento (1,601,939,679) (1,708,243,039)
8, 9     Depreciación y amortización (615,494,144) (586,691,459)

    Total de costos y gastos de operación (6,718,383,036) (7,835,803,891)

Utilidad en operaciones 3,864,290,064 3,691,106,140

Otros gastos

19     Costos financieros, neto (243,170,062) (190,465,851)
12     Amortización del descuento de deuda (8,247,373) (6,304,064)
20     Otros gastos, neto (26,803,237) (81,766,730)

    Pérdida cambiaria (73,882,957) (104,354,501)

Utilidad antes de impuesto 3,512,186,435 3,308,214,994

 21 Impuesto sobre la renta (904,045,334) (908,165,269)

Utilidad neta RD$ 2,608,141,101 RD$ 2,400,049,725

Total de

Número de Acciones Reserva Utilidades Patrimonio de

Nota Acciones Comunes Legal Retenidas los Accionistas

Saldo al 1 de enero de 2018 56,355,556 RD$ 5,635,555,600 RD$ 563,555,560 RD$ 242,215,581 RD$ 6,441,326,741

    Utilidad neta — — — 2,400,049,725 2,400,049,725

    Dividendos pagados 6 — — — (1,482,600,000) (1,482,600,000)

    Efecto acumulado por ajuste de

    estimación de deterioro para

    cuentas de cobro dudoso 5 (4,628,125) (4,628,125)

Saldo al 31 de diciembre de 2018 56,355,556 RD$ 5,635,555,600 RD$ 563,555,560 RD$ 1,155,037,181 RD$ 7,354,148,341
    Utilidad neta — — — 2,608,141,101 2,608,141,101

    Dividendos pagados 6 — — — (3,648,834,364) (3,648,834,364)

Saldo al 31 de diciembre de 2019 56,355,556 RD$ 5,635,555,600 RD$ 563,555,560 RD$ 114,343,918 RD$ 6,313,455,078

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.
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Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Estados de Flujos de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Estados de Flujos de Efectivo (Continuación) 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

Notas     2019  2018

Flujo de efectivo de las actividades
de operación:
Utilidad neta RD$         2,608,141,101 RD$ 2,400,049,725
Ajustes para conciliar la utilidad neta con

el efectivo neto provisto por las actividades
de operación:  

8     Depreciación 597,334,857 579,787,247
9     Amortización de intangible 18,159,287 6,904,212
13     Amortización de activo por derecho de uso 6,401,968 —
17     Instrumentos derivados — (83,342,656)
21     Impuesto sobre la renta 904,045,334 908,165,269

    Pérdida neta en disposición de propiedad,
8 y 20         planta y equipo 26,363,112 87,629,542

    Amortización del descuento de deuda 8,247,373 6,304,064
    Estimación de deterioro para cuentas

5         de cobro dudoso (10,993,900) 5,750,491
    Pérdida cambiaria 73,882,957 104,354,501
    Compensación a largo plazo 299,910 715,831
    Amortización de costos diferidos
        de financiamiento 9,932,235 7,592,696
    Intereses financieros, neto 233,237,827 182,873,155
    4,475,052,061 4,206,784,077
Cambios en activos y pasivos de operación:
    Aumento en cuenta por cobrar clientes (127,545,477) (207,008,915)
    Aumento (disminución) en cuenta por
        cobrar a partes relacionadas 2,999,298,745 (2,876,488,816)
    Disminución (aumento) en inventarios 68,718,453 (115,209,785)
    Disminución en otros activos no financieros 63,780,113 31,198,185
    Aumento en cuentas por pagar 298,696,646 576,683,463
    (Disminución) aumento en cuentas
        por pagar a partes relacionadas (215,623,650) 198,892,696
Efectivo provisto por las operaciones 7,562,376,892 1,814,850,905
    Impuesto sobre la renta pagado (955,849,135) (880,520,083)
    Intereses cobrados 213,098,211 172,232,628
    Intereses pagados (414,845,972) (417,221,730)
Efectivo provisto por las actividades 
de operación RD$        6,404,779,996 RD$ 689,341,720
Pasan... RD$        6,404,779,996 RD$ 689,341,720

Notas  2019 2018

                                                                Vienen... RD$        6,404,779,996 RD$ 689,341,720

Flujos de efectivo de las actividades 
de inversión:

8     Adquisición de propiedad, planta y equipos (529,259,122) (589,993,186)
    Adelanto a proveedores de propiedad,

10     planta y equipos (161,514,653) (35,167,699)
    Compra de activo intangible (21,998,274) (22,532,939)
    Efectivo neto usado en las actividades
    de inversión (712,772,049) (647,693,824)

Flujos de efectivo de las actividades 
de financiamiento:

6     Dividendos pagados (3,648,834,364) (1,482,600,000)
Efectivo neto usado en las actividades
de financiamiento (3,648,834,364) (1,482,600,000)
    
Aumento (disminución) neta de efectivo
y equivalentes de efectivo 2,043,173,583 (1,440,952,104)
Efectivo y equivalentes de efectivo
al inicio del año 676,503,554 2,117,455,658
Efectivo y equivalentes de efectivo
al final del año RD$ 2,719,677,137 RD$ 676,503,554

Transacciones que no involucran movimiento
 de efectivo:
Compras de propiedades, planta y equipo
    no pagadas al final del año RD$ 24,668,656 RD$ 18,046,447
Compras de activos intangibles no pagadas
    al final del año RD$ 38,996,110 RD$ 28,833,770
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Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

1. Organización y naturaleza de las operaciones

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A. (“Itabo” o la “Compañía”), fue constituida de acuerdo 
con las leyes de la República Dominicana y en especial con la Ley 141-97, Ley General de Reforma de la 
Empresa Pública del 24 de junio de 1997, que dispuso la reforma de algunas empresas del Estado Domi-
nicano, entre las que se encontraba la Corporación Dominicana de Electricidad (“CDE”). En virtud de 
dicha Ley, la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (“CREP”), entidad responsable de la conducción y 
dirección del proceso de reforma y transformación de la empresa pública, organizó un proceso de licitación 
para escoger al socio del Estado Dominicano en la propiedad de las acciones de la nueva compañía, que 
sería constituida con ciertos activos de generación de electricidad de CDE.

En fecha 26 de agosto de 1999 se realizó la primera Junta General y Constitutiva mediante la cual se 
dio a conocer el Contrato de Suscripción de Acciones firmado el 13 de agosto de 1999 entre la CDE y las 
empresas Gener, S. A. y Coastal Itabo Ltd., donde estas últimas dos compañías adquirieron el 50% de las 
acciones de Itabo.

El 8 de septiembre de 1999 se realizó la toma de posesión de Itabo por parte del consorcio adjudicatario, 
iniciando así sus operaciones la nueva sociedad.

Al 31 de diciembre de 2019, el capital accionario de la Compañía está compuesto por un 50.00% de 
Coastal Itabo, Ltd. (entidad subsidiaria de The AES Corporation, Inc.), un 49.97% del Fondo Patrimonial 
de las Empresas Reformadas (FONPER) y un 0.03% de ex-empleados de la Compañía.

La Compañía es dueña de unidades de generación de energía instaladas dentro de la República Domini-
cana, que en conjunto tienen 294.5 MW de capacidad. Los principales activos de generación consisten 
de dos turbinas a vapor, Itabo I e Itabo II, diseñadas para operar con carbón, petcoke y fuel oil.

La Compañía vende capacidad y energía asociada a las tres empresas de distribución de electricidad en 
la República Dominicana, EDE-Norte, EDE-Sur y EDE-Este, bajo términos establecidos en contratos de 
venta de energía (“PPAs” por sus siglas en inglés), así como al Sistema Eléctrico Interconectado de la 
República Dominicana (mercado eléctrico ocasional), de acuerdo con las regulaciones establecidas en el 
Sector Eléctrico Dominicano. A partir del año 2019 la Compañía vende capacidad y energía a un cliente 
no regulado.

La Compañía construyó un puerto de carga privado utilizado para descargar carbón directamente en el 
complejo de Itabo.

La oficina administrativa de la Compañía se encuentra ubicada en la Avenida Winston Churchill, Torre 
Acrópolis, piso 23, Ensanche Piantini, en Santo Domingo, República Dominicana.

Los estados financieros de la Compañía fueron autorizados por el Contralor para su emisión el 21 de abril 
de 2020.

2.  Base de Presentación

(a) Base de preparación

Los estados financieros que se acompañan están expresados en pesos dominicanos (RD$), para cumplir 
con las leyes y regulaciones vigentes de la República Dominicana, las cuales establecen que esta debe 
ser la moneda para registrar las operaciones de las compañías radicadas en el país, para la presentación 
de la Declaración Jurada de Sociedades ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Las polí-
ticas contables que se describen más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos 
presentados en estos estados financieros.

(b) Base de medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por la propiedad, 
planta y equipos registrados al valor razonable como monto inicial el 8 de septiembre de 1999 y las 
adquisiciones posteriores se registran al costo.

(c) Moneda y transacciones en moneda extranjera

La moneda de curso legal en el país es el peso dominicano (RD$). La Compañía registra sus transaccio-
nes en moneda extranjera, cualquier moneda diferente al peso dominicano, al tipo de cambio vigente a la 
fecha de cada transacción. Al determinar la situación financiera y los resultados de sus operaciones, la 
Compañía valúa y ajusta sus activos y pasivos denominados en moneda extranjera al tipo de cambio 
vigente a la fecha del estado de situación financiera. Las diferencias cambiarias resultantes de la aplica-
ción estos procedimientos se reconocen en los resultados del año en que ocurren. Al 31 de diciembre de 
2019, la tasa de cambio del dólar estadounidense (US$) con relación al peso dominicano (RD$) era 2019 
RD$52.96 (2018: RD$50.28) por US$1. La tasa promedio de cierre anual es RD$51.29 (2018: RD$49.51).
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(d) Uso de estimaciones y supuestos

La preparación de estados financieros de acuerdo con la base contable descrita en esta nota requiere que 
la Administración efectúe estimaciones y supuestos que afectan las cifras reportadas en los activos, 
pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos son revisadas de manera periódica. Los resultados de las revisiones de 
estimaciones contables son reconocidos en el período en que éstas hayan sido revisadas y cualquier otro 
período futuro que éstas afecten.

Los principales supuestos en relación con hechos futuros y otras fuentes de las estimaciones propensas a 
variaciones a la fecha de los estados financieros y que por su naturaleza tienen un alto riesgo de causar 
ajustes de importancia relativa a las cifras de los activos y pasivos en los estados financieros del próximo 
año, se presentan a continuación:

Deterioro de activos no financieros 

La Compañía estima que no existen indicadores de deterioro para ninguno de sus activos no financieros a 
la fecha de los estados financieros. Otros activos no financieros también son evaluados por deterioro 
cuando existen indicios de que los valores registrados no serán recuperables.

Instrumentos derivados 

La Administración de la Compañía también realiza estimaciones y supuestos para determinar el valor 
razonable de los instrumentos derivados.

Activos por impuesto sobre la renta diferido

Los activos por impuesto sobre la renta diferido han sido reconocidos considerando que existe una pro-
babilidad razonable de su realización a través de su aplicación a utilidades fiscales futuras conjuntamente 
con una planeación de estrategias fiscales diseñada por la Administración de la Compañía.

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

3. Resumen de políticas de contabilidad más significativas

Las políticas de contabilidad descritas a continuación han sido aplicadas consistentemente en todos los 
períodos presentados en estos estados financieros.

(a) Instrumentos financieros

Reconocimiento y medición inicial

Los instrumentos financieros se reconocen inicialmente cuando la Compañía se convierte en parte con-
tractual del instrumento, con excepción de las cuentas por cobrar que se reconocen inicialmente cuando 
se originan.

Un instrumento financiero, a menos que sea una cuenta por cobrar sin un componente de financiamiento 
significativo, se mide inicialmente a valor razonable más los costos de transacción que son directamente 
atribuibles a su adquisición o emisión. Una cuenta por cobrar sin un componente de financiamiento signi-
ficativo se mide inicialmente al precio de la transacción.

En el reconocimiento inicial, un activo financiero se mide a: costo amortizado, a valor razonable con cam-
bios en otros resultados integrales; o a valor razonable con cambios en resultados. La Compañía no opta 
por designar irrevocablemente la medición de activos financieros a su valor razonable con cambios en 
resultados o en otros resultados integrales.

Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos directamente 
atribuibles a la transacción. En caso de mantener un pasivo financiero para negociación se mediría a valor 
razonable con cambios en resultados.

Compensación de instrumentos financieros

Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan y el importe neto se informa en los 
estados de situación financiera si existe un derecho legal actualmente exigible para compensar los 
importes reconocidos y si existe la intención de liquidar en términos netos los activos y los pasivos 
simultáneamente.
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Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

Clasificación y medición

Activos financieros:

Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial a menos que la Compañía 
cambie el modelo de negocio para gestionar los activos financieros, en cuyo caso todos los activos finan-
cieros afectados se reclasifican el primer día del primer período de presentación posterior al cambio en el 
modelo de negocio, el cual es revisado en forma anual.

Un activo financiero se mide al costo amortizado si cumple con las dos condiciones siguientes:

 l  Se gestiona dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos para recuperar 
los flujos de efectivo contractuales; y

 l	 	Sus términos contractuales son solamente pagos del principal e intereses sobre el importe del 
principal pendiente.

Los activos financieros a costo amortizado se miden posteriormente utilizando el método de interés 
efectivo. El costo amortizado se reduce por pérdidas por deterioro. Los ingresos por intereses, las ganancias 
o pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida al momento 
de dar de baja a los activos se reconoce en resultados.

Un activo financiero se mide a su valor razonable con cambios en otros resultados integrales si cumple 
con las dos condiciones siguientes:

 l	 	Se gestiona dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra mediante elcobro de flujos 
de efectivo contractuales y por la venta de activos financieros; y

 l	 	Sus términos contractuales son solamente pagos del principal e intereses sobre el importe del 
principal pendiente.

Las inversiones en instrumentos de deuda reconocidos a valor razonable con cambios en otros resultados 
integrales se miden posteriormente a valor razonable. Los ingresos por intereses, calculados utilizando 
el método de interés efectivo, las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en resul-
tados. Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en otros resultados integrales. Al momento de dar 
de baja a los activos, las ganancias y pérdidas acumuladas en otros resultados integrales se reclasifican 
a resultados.

Las inversiones en instrumentos de capital reconocidos a valor razonable con cambios en otros resultados 
integrales se miden posteriormente a valor razonable. Los dividendos se reconocen como ingresos en 
resultados, a menos que el dividendo represente una recuperación del costo de la inversión. Otras 
ganancias y pérdidas netas se reconocen en otros resultados integrales y no se reclasifican a resultados.

Todos los activos financieros que no sean medidos a costo amortizado o valor razonable en otros resultados 
integrales, como se describe anteriormente, se miden a valor razonable con cargo a resultados. Esta 
categoría de medición incluye a todos los instrumentos financieros derivados.

Activos financieros: evaluación del modelo de negocio

La Compañía realiza una evaluación anual de sus operaciones para determinar cómo gestiona sus activos 
financieros, designar su modelo de negocios y los grupos de activos financieros para lograr un objetivo de 
negocio concreto, los cuales no dependerán de las intenciones de la gerencia para un instrumento 
individual.

Los niveles de agregación considerados por la Administración para realizar la evaluación del modelo de 
negocio son cuatro: efectivo y equivalentes al efectivo, cuentas por cobrar clientes, otras cuentas por 
cobrar y partes relacionadas.

El modelo de negocio consiste en recuperar los flujos de efectivo contractuales a vencimiento con el 
propósito de cumplir con los objetivos de la Administración. En situaciones de riesgos crediticios o de 
liquidez, la Compañía puede considerar la venta de activos financieros; sin embargo la frecuencia, el valor 
y el momento de las ventas de activos financieros en periodos anteriores, son evaluados para determinar 
si representan un cambio en la forma en que se gestionan los activos financieros.

Activos financieros: prueba de solamente pago de principal e intereses (“SPPI”)

Como parte del proceso de clasificación la Compañía evalúa los términos contractuales para identificar si 
se cumple o no con la prueba de SPPI.

 l  Principal: El objetivo de esta prueba es definir si el valor razonable de los activos financieros 
reconocidos al inicio ha cambiado sobre la vida estimada del activo financiero.

 l  Intereses: los elementos más significativos para hacer la evaluación del SPPI son típicamente el 
valor del dinero en el tiempo y el riesgo crediticio, la Compañía aplica estimaciones y otros factores 
que considera relevantes en la prueba tales como: la moneda en la cual el activo financiero esta 
denominado y el periodo para el cual la tasa de interés este definida.
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En la realización de esta prueba se evalúa si el activo financiero contiene algún término contractual que 
podría cambiar los plazos o el monto de los flujos de efectivo de manera que no cumpla con la prueba, 
tales como: Eventos contingentes, términos que pueden ajustar la tasa, características de pago y extensión; 
y convertibilidad.

Una característica de prepago es consistente con las características de solamente pagos de principal e 
interés si el monto del prepago representan sustancialmente los montos del principal y los intereses 
pendientes de pago, que pudiesen incluir una compensación adicional razonable por la terminación 
anticipada del contrato.

Deterioro de activos financieros 

La Compañía reconoce una estimación por perdidas crediticias esperadas para todos los instrumentos de 
deuda no medidos a valor razonable con cargo a resultados. La matriz de perdidas crediticias esperadas 
se basa en la diferencia entre los flujos de cajas contractuales y los flujos de caja que la Compañía espera 
recibir, descontadas a la tasa efectiva apropiada.

Para la determinación y valuación de las pérdidas crediticias esperadas, la Compañía adoptó el enfoque 
simplificado y la presunción refutable de “incumplimiento” a partir de 90 días, con excepción de las cuentas 
por cobrar de clientes gubernamentales para los cuales el incumplimiento se definió a partir de los 365 
días. Para el caso de las cuentas por cobrar con partes relacionadas, el incumplimiento será a partir de 
365 días, sin embargo, algunos saldos pudieran excluirse cuando exista evidencia de condiciones que de 
forma razonable pudieran justificar su exclusión, como por ejemplo acuerdos de pago o establecimientos 
de nuevas garantías, entre otros.

En la estimación del deterioro, la Compañía utiliza información histórica del comportamiento de la cartera y 
de las recuperaciones durante los últimos tres años, excluyendo los saldos con garantías. Esta matriz 
será revisada cada tres años, a menos que existan nuevas condiciones o cambios que incidan material-
mente en el comportamiento de la recuperación de los activos financieros.

Con el objetivo de la incorporación de la información prospectiva, la Compañía analizo variables que incidan 
y ayuden a predecir el comportamiento de la recuperabilidad de los activos financieros de las cuales 
ninguna mostró una correlación adecuada. Sin embargo, la Compañía realiza periódicamente análisis 
cualitativos de riesgos para identificar cambios sobre las pérdidas estimadas.

Baja de activos financieros

La Compañía da de baja a los activos financieros sólo cuando los derechos contractuales a recibir 
mediante flujos de efectivo han expirado; o cuando la Compañía ha transferido los activos financieros y 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. Si la Compañía no 
transfiere y retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de los activos financie-
ros transferidos, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo 
de acuerdo a un criterio que refleje los derechos y obligaciones que ha retenido.

Efectivo y equivalentes de efectivo

La Compañía considera el efectivo y equivalentes de efectivo, los depósitos bancarios y los certificados 
de depósito, cuyo período de vencimiento original es menor a tres meses. El efectivo y equivalentes de 
efectivo incluyen depósitos que la Compañía utiliza como garantía de préstamos a colaboradores, sobre 
los cuales no hay restricción y son otorgados de acuerdo con la política de beneficios establecida.

El efectivo y los equivalentes de efectivo son administrados bajo un modelo de negocio de mantener 
hasta el vencimiento para recuperar los flujos de efectivo contractuales y son medidos a su costo 
amortizado.

Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinados que no son 
cotizados en un mercado activo y son reconocidos inicialmente al importe de los respectivos documen-
tos o facturas. Las cuentas por cobrar se valorizan posteriormente a su costo amortizado menos una 
estimación para valuación de estas cuentas por cobrar. La estimación por incobrabilidad, si hubiese, es 
estimada considerando el historial de cobros de los clientes, la antigüedad de los saldos adeudados, así 
como evaluaciones específicas de balances individuales. Las cuentas por cobrar están sujetas a intereses 
comerciales los cuales se determinan de acuerdo con la regulación del sector eléctrico y de acuerdo con 
los términos establecidos en los contratos de venta de energía.

El valor en libros de las cuentas por cobrar es reducido por el deterioro a través del uso de la cuenta 
de estimación para posibles cuentas incobrables, si hubiese. Cuando la cuenta por cobrar se considera 
irrecuperable, ésta es dada de baja contra la estimación para posibles cuentas incobrables. Los cambios 
en el valor en libros de la cuenta de estimación para posibles cuentas incobrables son reconocidos en el 
estado de resultados.
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Clasificación de activos financieros entre corriente y no corriente

En el estado de situación financiera, los activos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, 
es decir, como corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a un año y como no corrientes los de 
vencimiento superior a dicho período.

Deterioro de activos financieros

Los activos financieros son evaluados para identificar indicadores de deterioro a la fecha del estado de 
situación financiera. Los activos financieros se consideran deteriorados cuando hay evidencia objetiva 
como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo 
financiero y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo 
estimados.

La evidencia objetiva del deterioro para un portafolio de cuentas por cobrar podría incluir la experiencia 
pasada de los cobros recibidos, un incremento en el número de cobros atrasados en el período de recu-
peración de 90 días, como también cambios observables en las condiciones económicas nacionales o 
locales.

El valor en libros de las cuentas por cobrar es reducido por el deterioro a través del uso de la cuenta 
de estimación para posibles cuentas incobrables, si hubiese. Cuando la cuenta por cobrar se considera 
irrecuperable, ésta es dada de baja contra la estimación para posibles cuentas incobrables. Los cambios 
en el valor en libros de la cuenta de estimación para posibles cuentas incobrables son reconocidos en el 
estado de resultados.

Baja de activos financieros

La Compañía da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales a recibir flujos de 
efectivo han expirado; o cuando la Compañía ha transferido los activos financieros y sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherente a propiedad del activo a otra entidad. Si la Compañía no transfiere 
y retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero transferido, 
la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo de acuerdo a un 
criterio que refleje los derechos y obligaciones que la Compañía ha retenido.

(b) Concentración de riesgo crediticio

Las empresas de distribución propiedad del Estado Dominicano (EDE-Norte, EDE-Sur y EDEEste) son los 
principales clientes de la Compañía. Los contratos de ventas a estas empresas representaron el 89% del 
total de los ingresos reportados por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 (2018: 91%). El saldo de 
las cuentas por cobrar a estas empresas representan el 35% del total de activo corriente al 31 de diciembre 
de 2019 (2018: 69%), Por consiguiente, las cuentas por cobrar de la Compañía están expuestas a la pérdida 
de crédito potencial de esas entidades.

Para mitigar el riesgo de liquidez y de concentración de crédito, la Compañía realiza ventas de cuentas 
por cobrar vencidas o cercanas a su vencimiento. Estas ventas son realizadas principalmente sobre la 
cartera de Gobierno a su valor par o con prima, con el propósito de cubrir los compromisos generados 
por la operaciones y reducir el uso de efectivo provisto por actividades de financiamiento. Durante el año 
2019 el total de ventas de cuentas por cobrar ascendieron a RD$1,268,514,053 (2018:RD$514,896,130).

(c) Inventarios

Los inventarios, que consisten principalmente en combustible, materiales y repuestos, se valoran al 
menor entre su costo o valor neto realizable. El costo es determinado utilizando el método de costo 
promedio. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos 
los costos de venta aplicables. La Compañía realiza inventarios físicos periódicos y cualquier diferencia es 
ajustada en el estado de resultados.

(d) Propiedad, planta y equipo

La propiedad, planta y equipo se registra al costo de adquisición, menos la depreciación acumulada y las 
pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiera. El costo incluye inversiones importantes para el mejo-
ramiento y reemplazo de piezas críticas para las unidades de generación que extienden la vida útil o 
incrementan la capacidad y reúnen las condiciones para su reconocimiento. Cuando los activos son ven-
didos o retirados, el correspondiente costo y la depreciación acumulada se eliminan de las cuentas, y la 
ganancia o pérdida resultante se refleja en el estado de resultados. Cuando la propiedad, planta y equipo 
tienen diferentes vidas útiles, son contabilizados por separado.
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Deterioro

La Compañía efectúa una revisión al cierre de cada ejercicio contable sobre los valores en libros de sus 
activos no financieros, con el objeto de identificar disminuciones de valor cuando hechos o circunstancias 
indican que los valores registrados podrían no ser recuperables.

Los activos sujetos a amortización o depreciación se revisan al final de cada período contable. Existe 
deterioro cuando circunstancias o cambios indican que el valor según libros no puede recuperarse. Una 
pérdida por deterioro se reconoce por el monto del exceso del valor según libros en comparación con su 
monto recuperable, el cual representa el valor más alto entre el valor razonable menos los costos para la 
venta y su valor de uso. Para evaluar el deterioro, los activos se agrupan a su nivel más bajo para el cual 
existen flujos de efectivo identificables por separado. Cualquier pérdida por deterioro permanente de un 
activo es registrado en el estado de resultados.

(e) Activos intangibles

Los activos intangibles adquiridos en forma separada se registran inicialmente al costo. Con posterioridad 
a su reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan a su costo menos la amortización acu-
mulada y el importe acumulado de cualquier pérdida por deterioro según corresponda.

Las vidas útiles estimadas son las siguientes:

(f) Costos de financiamiento diferido

Los costos de financiamiento, que cumplen con ciertos criterios son capitalizados y amortizados utilizando 
el método de interés efectivo durante el período de financiamiento y su amortización se presenta en el 
estado de resultados. Durante la construcción, la amortización de los costos financieros diferidos se 
incluye como parte de los costos de la construcción en proceso. Los costos diferidos de financiamiento se 
presentan netos de los financiamientos en el estado de situación financiera como se describe en la nota 12.

Depreciación

La depreciación es calculada de acuerdo a la vida útil de los respectivos activos utilizando el método de 
línea recta.

Los rangos de años de vida útil utilizados para el cálculo de la depreciación anual son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 

Las piezas de reemplazo, incluyendo las partes de reemplazo rotables, son presentadas como activos de 
generación. Si dichas partes son consideradas componentes, son depreciadas sobre su vida útil cuando 
son puestas en servicio.

Mantenimiento mayor y menor

Todos los desembolsos reconocidos como mantenimiento mayor representan erogaciones realizadas 
para el reacondicionamiento de la planta. Estos gastos son capitalizados y amortizados de acuerdo a la 
vida útil de cada componente del activo.

Los gastos de mantenimiento menor son cargados directamente a los estados de resultados. Durante el 
año terminado 31 de diciembre de 2019, la Compañía incurrió en gastos de mantenimiento menor y 
reparación en sus unidades de generación por RD$435.6 millones (2018: RD$492.7 millones).

Construcciones en proceso

Los costos de proyectos en construcción incluyen los costos de salarios, ingeniería, interés, seguros y otros 
costos capitalizables. Los saldos de construcción en proceso son transferidos a los activos de generación 
eléctrica cuando los activos están disponibles para el uso esperado.

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

Descripción Vida Útil Estimada

Edificios 40 a 60 años
Equipos de generación 6 a 40 años
Herramientas y maquinarias 10 a 12 años 
Equipos de oficina 3 a 5 años  
Vehículos 6 a 10 años

Licencias 3 años
Sistema de información 3 años 
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Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
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(g) Pasivos financieros: Clasificación y medición

Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos directamente 
atribuibles a la transacción. En caso de mantener un pasivo financiero para negociación se mediría a valor 
razonable con cambios en resultados. Subsecuentemente, son valorados a su costo amortizado; cual-
quier diferencia entre el producto (neto de los costos de la transacción) y el valor de las redenciones son 
reconocidas en el estado de resultados sobre el período de los préstamos usando el método de interés 
efectivo. La Compañía reconoce las ganancias o pérdidas en el resultado del período cuando al pasivo 
financiero se da de baja así como a través del proceso de amortización.

El costo amortizado de un instrumento financiero se define como el monto al cual dicho instrumento 
financiero fue medido en la fecha de su reconocimiento inicial menos pagos de capital, más o menos la 
amortización acumulada, aplicando el método de tasa de interés efectiva, de cualquier diferencia entre el 
monto inicial y el monto a vencimiento, menos cualquier provisión. 

El método de tasa de interés efectiva es un método de calcular el costo amortizado de un instrumento 
financiero (o grupo de instrumentos) y de la asignación del ingreso y gasto de interés sobre el período 
relevante.

Clasificación de pasivos financieros entre corriente y no corriente

En el estado de situación financiera, los pasivos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, 
es decir, como pasivos corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como pasivos 
no corrientes los de vencimiento superior a dicho período.

Baja de pasivos financieros

Los pasivos financieros son dados de baja por la Compañía cuando la obligación ha sido pagada o cance-
lada o bien su exigencia haya expirado. Cuando un pasivo financiero es reemplazado por otro pasivo 
financiero, la Compañía cancela el original y reconoce un nuevo pasivo financiero. Las diferencias que se 
pudieran producir de tales reemplazos de pasivos financieros son reconocidas en los resultados del año 
en que ocurran.

(h) Patrimonio

Acciones comunes son clasificadas como patrimonio. El incremento en costo directamente atribuible a la 
emisión de acciones comunes y la opción de acciones son reconocidos como aumentos de patrimonio, 
neto de los efectos de impuestos.

(i) Provisiones

Una provisión es reconocida si, como resultado de un evento pasado, la Compañía tiene una obligación 
legal o implícita, que se puede estimar con fiabilidad y es probable la salida de recursos a ser requerido 
para cumplir con la obligación. El importe de las provisiones registradas es evaluado periódicamente y los 
ajustes requeridos se registran en los resultados del año.

(j) Intereses por financiamiento

Los intereses y demás costos incurridos relacionados con los financiamientos recibidos son reconocidos 
como gastos financieros cuando se incurran, mediante el método de tasa de interés efectiva. Los costos 
por intereses relacionados a financiamiento de proyectos de construcción son capitalizados.

(k) Reconocimiento de ingresos

La Compañía obtiene sus ingresos por la venta de electricidad a través de contratos o el mercado ocasio-
nal, venta de carbón, venta de cenizas, arrendamiento de terreno y servicios de puerto. Los ingresos se 
reconocen cuando el control de los bienes o servicios ha sido transferido a los clientes por un monto que 
refleje la contraprestación a la que esperamos tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. La 
electricidad se vende a clientes tales como empresas de distribución y otros generadores. El carbón 
se vende a clientes industriales, las ventas de cenizas y servicios de puerto son en menor escala y 
esporádicos.

Nuestros contratos de venta, basados en circunstancias y hechos específicos, pueden tener una o más 
obligaciones de desempeño ya que la promesa de entregar energía, capacidad, venta de carbón y otros 
servicios pueden o no ser distintas dependiendo de la naturaleza del mercado y los términos del contrato. 
Como las obligaciones de desempeño generalmente se cumplen a lo largo del tiempo y utilizan el mismo 
método para medir el progreso, las obligaciones de desempeño cumplen con los criterios para ser consi-
deradas una serie.
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Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

Al medir el progreso de la satisfacción de una obligación de desempeño, la Compañía aplica el “derecho a 
facturar” al cliente y reconoce los ingresos por la cantidad contra-prestada, a un valor que corresponde 
directamente con la obligación que ha sido completada hasta la fecha. 

Para contratos que contienen múltiples obligaciones de desempeño, la Compañía asigna los ingresos a 
cada obligación en base al precio relativo de venta independiente, para el cual utiliza un enfoque de mer-
cado o del costo esperado más un margen.

Adicionalmente, la Compañía asigna consideración variable a uno o más de los bienes y servicios, pero 
no todos, que forman parte de una obligación de desempeño única cuando (1) la consideración variable 
esté relacionada específicamente con el esfuerzo de transferir el bien o el servicio distintivo y (2) la consi-
deración variable muestre el monto por el cual la Compañía espera ser recompensada al transferir el bien 
o el servicio prometido al cliente.

Los ingresos por ventas de electricidad son reconocidos utilizando el método de salida, ya que la energía 
eléctrica y la capacidad entregadas representan mejor la transferencia de bienes o servicios al cliente. 
Las obligaciones de desempeño que incluyen energía o servicios auxiliares son generalmente medidos 
por MWh entregados; la capacidad es medida utilizando MWs.

Cuando la energía o la capacidad se venden o compran en el mercado ocasional, la Compañía presenta 
los ingresos y compras netos. Generalmente, la naturaleza de la obligación de desempeño es vender el 
excedente de energía o capacidad por encima de los compromisos contractuales, o comprar energía o 
capacidad para cubrir déficit.

Los ingresos por venta de carbón tienen una duración inicialmente esperada de un año o menos y solo 
contienen una obligación de desempeño, la cual la Compañía satisface sobre el tiempo mediante la entrega 
toneladas métricas.

(l) Impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renta comprende tanto el impuesto corriente como el diferido. El impuesto corriente es 
el impuesto que se espera pagar sobre el ingreso gravable del año, usando tasas de impuestos vigentes a 
la fecha del estado de situación financiera, y cualquier ajuste por impuestos por pagar respecto a años 
anteriores. El impuesto diferido es provisto usando el método de pasivos del balance, en el cual los activos 
y los pasivos por impuestos diferidos son reconocidos con base en las diferencias temporales entre el 
estado financiero de la Compañía y la base gravable de los activos y pasivos existentes.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados entre sí y son presentados en el estado 
de situación financiera ya sea como activo o pasivo por impuesto diferido.

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos es sometido a revisión en la fecha de cada estado 
de situación financiera.

La Compañía reduce el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida que estime 
probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como para permitir cargar contra la 
misma la totalidad o una parte, de los beneficios que conforman el activo por impuestos diferidos. Así 
mismo, a la fecha de cierre de cada período financiero, la Compañía reconsidera los activos por impuestos 
diferidos que no haya reconocido anteriormente.

(m) Compromisos y contingencias

Todas las pérdidas por pasivos contingentes derivados por reclamos, litigios, acuerdos, penalidades y 
otros, son reconocidas cuando es probable que el pasivo se tenga que incurrir y los montos de gastos de 
los acuerdos y/o remediación podrían ser estimados razonablemente.

(n) Instrumentos derivados y derivados implícitos

La Compañía registra todos los instrumentos financieros derivados en el estado de situación financiera a 
su valor razonable, sin importar el propósito o el fin de los mismos. El registro contable por los cambios 
en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados varía dependiendo si el derivado se consi-
dera una cobertura para propósitos contables, o si el instrumento derivado es una cobertura de valor 
razonable o de flujo de efectivo. Si el instrumento financiero derivado es designado como contabilidad de 
cobertura, éste puede ser: (1) una cobertura del valor razonable de activos o pasivos existentes o compro-
misos a firme, o bien (2) una cobertura de flujos de caja relacionados a activos o pasivos existentes o 
transacciones esperadas.

Los derivados son inicialmente reconocidos al valor razonable en la fecha en que el contrato es registrado 
y son subsecuentemente valuados al valor razonable en cada fecha del estado de situación financiera. La 
ganancia o la pérdida que resulta es reconocida inmediatamente a resultados, a menos que el derivado, 
sea designado como un instrumento de cobertura en cuyo caso la variación en el tiempo será reconocida 
dependiendo de la naturaleza de la relación de cobertura.
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El derivado es presentado como un activo no corriente o un pasivo no corriente si el vencimiento restante 
del instrumento va más allá de doce meses y no se espera que se realice o se liquide en menos de este 
tiempo.

La Compañía evalúa la existencia de derivados implícitos en contratos de instrumentos financieros y no 
financieros para determinar si sus características y riesgos están estrechamente relacionados con el con-
trato principal, siempre que el conjunto no esté clasificado como un activo o un pasivo a valor razonable 
con cambios en resultados. En caso de no estar estrechamente relacionados, son registrados separada-
mente en el estado de situación financiera contabilizando las variaciones de valor en resultados.

(o) Prestaciones laborales

El Código de Trabajo de la República Dominicana prevé el pago de un auxilio de preaviso y cesantía a 
aquellos colaboradores que sean despedidos sin causa justificada. El monto de esta compensación 
depende del tiempo que haya trabajado el colaborador y otros factores. Estos pagos son cargados a 
resultados cuando se incurren.

A ciertos colaboradores de la Compañía se les otorga un plan de compensación a largo plazo establecido 
por The AES Corporation, el cual se compone de un monto en efectivo en un período de tres años después 
de otorgados, si aún permanecen en la Compañía. Esta compensación se basa en el cumplimiento de 
ciertos objetivos financieros administrados por la gerencia. Por el año terminado el 31 de diciembre de 
2019, se registró por este concepto RD$299,910 (2018: RD $715,831) los cuales están reportados en la 
línea de gastos generales, de operación y mantenimiento del estado de resultados.

(p) Arrendamientos

La Compañía evalúa al inicio del contrato si un contrato es, o contiene, un arrendamiento. Es decir, si el 
contrato transmite el derecho de controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a 
cambio de una consideración económica. La Compañía aplica un enfoque único de reconocimiento y 
medición para todos los arrendamientos, excepto los arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos 
de activos de bajo valor. La Compañía reconoce los pasivos por arrendamiento para realizar pagos por 
arrendamiento y activos por derecho de uso que representan el derecho a usar los activos subyacentes.

Activo por derecho de uso

La Compañía reconoce los activos por derecho de uso en la fecha de inicio del arrendamiento (es decir, la 
fecha en la que el activo subyacente está disponible para su uso).

Los activos por derecho de uso se miden al costo, menos cualquier depreciación acumulada y pérdidas por 
deterioro, y ajustado por el importe de los pasivos por arrendamiento reconocidos, los costos directos 
iniciales incurridos y los pagos de arrendamiento realizados a cualquier nueva medición de pasivos por 
arrendamiento. El costo de los activos por derecho de uso antes de la fecha de inicio menos los incentivos 
de arrendamiento recibidos se deprecian en forma lineal durante el plazo más corto del arrendamiento, la 
vida útil estimada de los activos es como sigue:

 

Si la propiedad del activo arrendado se transfiere a la Compañía al final del plazo del arrendamiento y el 
costo refleja una opción de compra, la depreciación se calcula utilizando la vida útil estimada del activo.

Pasivos por arrendamiento

A la fecha de inicio del arrendamiento, la Compañía reconoce los pasivos por arrendamiento medidos al 
valor presente de los pagos de arrendamiento a realizar durante el plazo del arrendamiento. Los pagos de 
arrendamiento incluyen pagos fijos menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar, pagos de 
arrendamiento variables menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar, pagos de arrendamiento 
variables que dependen de un índice o tasa, y montos que se espera pagar bajo garantías de valor 
residual.

Al calcular el valor presente de los pagos de arrendamiento, la Compañía utiliza su tasa de endeudamiento 
incremental en el arrendamiento en la fecha de inicio, porque la tasa de interés implícita en el arrenda-
miento no es fácilmente determinable. Después de la fecha de inicio, el monto de los pasivos por 
arrendamiento se incrementa para reflejar la acumulación de intereses y se reduce por los pagos de 
arrendamiento realizados. Además, el importe en libros de los pasivos por arrendamiento se vuelve a 
medir si hay una modificación, un cambio en el plazo del arrendamiento, un cambio en los pagos del 
arrendamiento o un cambio en la evaluación de una opción para comprar el activo subyacente.

Edificios 1 año

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

2827



86 87
In

fo
rm

e 
A

nu
al

 It
ab

o 
20

19
Inform

e A
nual Itabo 20

19

Arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor 

La Compañía aplica la exención de reconocimiento de arrendamiento a corto plazo a sus contratos de 
arrendamientos de activos a corto plazo y equipo (es decir, aquellos arrendamientos que tienen un plazo 
de arrendamiento de 12 meses o menos desde la fecha de inicio y no contienen una opción de compra). 
También aplica la exención de reconocimiento de activos de bajo valor a los arrendamientos de equipos 
de oficina que se consideran de bajo valor. Los pagos por arrendamientos a corto plazo y arrendamientos 
de activos de bajo valor, se reconocen como gastos de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.

 
4. Efectivo y equivalentes de efectivo

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 está compuesto por:

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

         2019           2018

Efectivo en dólares RD$ 1,502,267,933 RD$ 278,001,443
Efectivo en pesos dominicanos 134,672,612 375,517,342
Equivalentes de efectivo:  
    Depósitos en pesos dominicanos, tasa de  
    interés promedio anual de 6.83% en 2019
    (2018: 6.83%) 23,534,592 22,984,769

    Depósitos en dólares, tasa de interés  
    promedio anual de 2.08% en 2019  
    (2018: 2.28%) 1,059,202,000 —

Total RD$ 2,719,677,137 RD$ 676,503,554

        2019         2018

Agentes del mercado eléctrico ocasional RD$ 166,887,937 RD$ 393,298,406

Falconbridge Dominicana, S.A. RD$ 124,532,911 RD$ —
San Pedro Bio Energy, S. R. L. 82,220,470 61,641,603
Metales Generales Tineo, S. R. L. 1,032,626 1,032,626
Cemex Dominicana S.A. 2,590,630 968,894
Argos Dominicana, S.A. 1,059,860 —
Cementos Santo Domingo 328,303 —
Otros 9,526,084 16,790,025
Estimación de deterioro para cuentas  
    de cobro dudoso (2,692,995) (13,686,895)

Cuentas por cobrar clientes, neto RD$ 385,485,826 RD$ 460,044,659

 
 

Estimación de deterioro para cuentas de cobro         2019         2018

dudoso
Saldo inicial RD$ (13,686,895) RD$ (3,308,279)
Ajuste al saldo inicial — (4,628,125)
Aumento — (5,750,491)
Disminución 10,993,900 —
Total de estimación de deterioro para cuentas  
de cobro dudoso RD$ (2,692,995) RD$ (13,686,895)

Los equivalentes de efectivo corresponden a certificados financieros cuyo vencimiento es inferior a tres 
meses a su fecha de adquisición, de los cuales RD$23,534,592 (2018: RD$22,984,769) son utilizados 
como garantía de préstamos a colaboradores, sobre los cuales no hay restricción.

5. Cuentas por cobrar clientes, neto

El saldo de cuentas por cobrar clientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018 está compuesto por:

Las cuentas por cobrar generan intereses de acuerdo a la regulación del sector eléctrico y de acuerdo con 
los términos establecidos en los contratos de ventas de energía.

Las cuentas por cobrar otras incluyen ventas no facturadas.
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Un detalle de la antigüedad de las cuentas por cobrar, incluyendo aquellas con atraso en su recuperación 
pero no deterioradas e incluyendo una estimación de deterioro para cuentas de cobro dudoso para una 
parte de aquellas con antigüedad de 91 a más días al 31 de diciembre, se presentan a continuación:

6. Cuentas y transacciones con compañías relacionadas

Contratos de Venta de Energía (PPAs)

En febrero de 2017, como resultado de la licitación que realizó la Corporación Dominicana de Empresas 
Eléctricas Estatales (CDEEE), Itabo firmó 6 contratos de compra de energía (PPA) que entraron en vigor a 
partir de abril de 2017 por un período de 5 años. Estos contratos se firmaron con las 3 empresas de distri-
bución eléctrica del país, EDE-Norte, EDE-Sur y EDE-Este. Con EDE- Norte firmó dos contratos por 
33MW y 25.93MW, con EDE-Sur dos contratos por 44MW y 34.57MW y con EDE-Este dos contratos por 
33MW y 25.93MW. Itabo será remunerada por la capacidad contratada y la energía suministrada, la cual 
está sujeta a la demanda de EDE-Norte, EDE-Sur y EDE-Este. En los contratos, el precio de la capacidad 
contratada se calcula utilizando (i) como base de referencia la capacidad de precios del mercado mayo-
rista, y (ii) los costos para transportar la energía. El precio de energía contratado se calcula utilizando (i) 
costo promedio del carbón del mes en que se calcula el precio de la energía. (ii) margen de $54/MWh 
ajustado mensualmente por Índice de Precios al Consumidor de los Estados Unidos (“U.S. CPI”).

Las ventas asociadas con estos contratos son presentadas en el estado de resultados dentro del rubro 
de ingresos por un total de RD$7,910,178,968, por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 (2018: 
RD$8,015,018,513).

Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2019, la Compañía realizó ventas de energía en el 
mercado ocasional a su relacionada AES Andres DR, S. A. por RD$56,563,493 (2018: RD $115,338,780) 
y compró energía por RD$1,646,052 (2018: RD$35,906,862).

Contratos de Venta de Energía (PPAs) (continuación)

Al 31 de diciembre de 2019, las ventas de energía y regulación de frecuencia transadas en el mercado 
ocasional con su relacionada Dominican Power Partner (DPP) ascendieron a RD$21,148,100 (2018: 
RD30,402,743). Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2019, la Compañía realizó compras 
de energía y regulación de frecuencia transadas en el mercado ocasional con su relacionada Dominican 
Power Partner (DPP) por RD$20,136.

Contratos de Venta de Carbón

En septiembre 2014, Itabo firmó con La Fabril, C. por A., un contrato para el suministro de carbón mineral. 
Posterior a este contrato, se han firmado enmiendas modificando la vigencia y el precio pactado de dicho 
contrato. Para los años 2019 y 2018, los precios pactados fueron de US$105.04 y US$123.91 por tonelada 
métrica, respectivamente. La última enmienda a este contrato fue firmada el 27 de diciembre de 2018 
con una vigencia de 2 años contados a partir de la firma del contrato. En esta enmienda se establece que 
el suministro de carbón se realizará mediante notificaciones de compra por escrito con un mínimo de 30 
días de anticipación y el precio será convenido y pautado al momento de negociare los términos de la 
notificación de compra. Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2019, las ventas asociadas a 
este contrato ascendieron a RD$38,006,361 (2018: RD$33,900,489).

En mayo 2017, Itabo firmó con Consorcio Minero Dominicano, S. R. L., un contrato de suministro de carbón 
mineral por una cantidad mínima mensual de 8,000 Toneladas Métricas. Para las entregas realizadas 
desde el 16 de mayo al 31 de julio de 2017, que correspondían a 20,185 TM, el precio aplicable era de 
US$85.50/Toneladas + impuestos. Este contrato también establece que la Compañía suministrará al 
comprador, el carbón en base a las características de calidad, precio, cantidad y tiempo descritos 
mediante notificaciones de compras. Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2019, las ventas 
asociadas a este contrato ascendieron a RD$8,596,245 (2018: RD $314,284,392).

La Compañía mantiene con Transagrícola, S.R.L., un contrato de suministro de carbón mineral en base a 
las características de calidad, precio y tiempo que serán confirmadas por acuerdo mediante notificaciones 
de Compra. Este contrato tiene vigencia hasta el 27 de diciembre de 2020. Durante el período terminado 
el 31 de diciembre de 2019, las ventas asociadas a este contrato ascendieron a RD$22,020,725 (2018: 
RD$18,433,859).

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

          2019           2018

No vencida RD$ 322,388,859 RD$ 424,036,031
De 31 a 60 días 59,587,596 28,979,616
De 61 a 90 días 514,753 176,901
De 91 a más días, neta de estimación de deterioro 2,994,618 6,852,111

Total RD$ 385,485,826 RD$ 460,044,659
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Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
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Contratos de Arrendamiento

Itabo, como propietario, firmó un contrato con Dominican Power Partners (DPP) el 10 de septiembre de 
2014, por el arrendamiento de terreno, edificaciones y estructuras ubicadas en el antiguo complejo 
energético Los Mina. Este contrato tiene vigencia de un año iniciando a partir del 1 de octubre de 2014 
renovable automáticamente bajo las mismas condiciones. Este contrato se mantendrá vigente hasta 
tanto Dominican Power Partners (DPP) ejerza su derecho de opción de compra establecido en el Contrato 
de Opción. A la firma del contrato se estableció un arrendamiento anual de RD $6,801,210, el cual sería 
ajustado anualmente conforme al índice de precios del consumidor de los Estados Unidos de América. 
Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2019 se registraron por este concepto RD$8,054,016. 
(Ver Nota 13).

Acuerdo de Administración

Itabo firmó un acuerdo de administración (el “Acuerdo de Administración”) con New Caribbean Invest-
ment, S.R.L., (“NCI”), una compañía relacionada poseída por subsidiarias de AES, por medio del cual NCI 
es responsable de proveer asistencia técnica y transferir tecnología necesaria para asegurar la competiti-
vidad de Itabo en el mercado energético dominicano. El contrato expira en 2020 y el costo del contrato es el 
2.95% de las ventas netas de Itabo. Los gastos por honorarios relacionados a este contrato se presentan 
en el estado de resultados en el rubro de gastos generales, de operación y mantenimiento por un total de 
RD$369,040,278 por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 (2018: RD$401,465,849).

Contrato de Servicios

La Compañía firmó un acuerdo de servicios (el “Acuerdo de Servicios”) el 22 de diciembre de 2009 con 
AES Solutions, LLC., (“Solutions”), una compañía relacionada poseída por subsidiarias de AES, por medio 
del cual Solutions es responsable de proveer los servicios prestados para el Hub Financiero CA&C a 
Itabo. El contrato ha sido renovado varias veces y su vigencia es hasta el 31 de marzo de 2020. Según sus 
términos, el mismo puede ser renovado por mutuo acuerdo. Itabo deberá pagar por este contrato, el 
costo real asumido por Solutions más un 4% de dicho costo. Los gastos por honorarios relacionados a 
este contrato se presentan en el estado de resultados en el rubro de gastos generales, de operación y 
mantenimiento como servicios contratados por un total de RD$98,037,127 por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2019 (2018: RD$103,417,074).

Acuerdos del Sector

El 15 de marzo de 2019, la Compañía firmó contratos de venta y cesión de créditos y derechos con la 
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), las empresas de distribución de 
propiedad del Gobierno de la República Dominicana y el Banco de Reservas, en los cuales el Banco se 
comprometió y pagó US$76.4 millones por el 100% de las cuentas por cobrar que la Compañía mantenía 
con las empresas de distribución. Esta transacción fue una venta sin recurso para la Compañía.

Dividendos

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía pagó dividendos por RD$3,648,834,364 (2018: 
RD$1,482,600,000).

Otros

La Compañía mantiene un reaseguro con un grupo de empresas aseguradoras dentro de las cuales se 
incluye una empresa relacionada de la Compañía, AES Global Insurance Corporation (AGIC) para la póliza 
contra todo riesgo.

La Compañía mantiene un acuerdo de asistencia técnica con AES Servicios América S.R.L., una compa-
ñía relacionada poseída por subsidiarias de AES. Mediante este acuerdo la Compañía recibe asistencia 
técnica relacionada al sistema de planificación de recursos empresariales (SAP), el cual utiliza en sus 
operaciones. Este contrato expiró el 31 de diciembre de 2019 y fue renovado hasta marzo 2020. Los gastos 
por honorarios relacionados a este contrato se presentan en el estado de resultados en el rubro de gastos 
generales, de operación y mantenimiento como servicios contratados por un total de RD$2,310,132 por 
el año terminado el 31 de diciembre de 2019 (2018: RD$2,227,505).

Como resultado de las operaciones y los contratos antes mencionados y otras transacciones menos 
significativas llevadas a cabo con partes relacionadas, las cuentas por cobrar y pagar al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018 se presentan como sigue:
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        2019         2018

Cuentas por cobrar:

Empresas de distribución RD$ 2,233,499,772 RD$ 5,153,160,550
Consorcio Minero Dominicano, S. R. L. 233,147 92,108,573
AES Andres DR, S. A. 10,475,201 14,490,349
New Caribbean Investment, S. R. L. 8,976,429 8,877,649
La Fabril, C. por A. 4,148,862 5,235,624
Dominican Power Partners 13,030,581 5,041,073
AES Solutions, LLC. 9,197,763 —
Otras 413,804 360,486
Total cuentas por cobrar a partes
relacionadas RD$ 2,279,975,559 RD$ 5,279,274,304

 
Cuentas por pagar:

New Caribbean Investment, S. R. L. RD$ 71,617,947 RD$ 288,403,321
AES Solutions, LLC. — —
AES Andres DR, S. A. 4,798,281 2,863,294
Dominican Power Partners 1,733,226 2,485,806
AES Corporation, Inc. 9,971 6,368
Otras 198,300 222,586
Total cuentas por pagar a partes
relacionadas RD$ 78,357,725 RD$ 293,981,375

Las transacciones entre partes relacionadas en el 2019 y 2018, se resumen a continuación:

Ingresos Costos y Gastos
Tipo de

Afiliadas: transacción 2019 2018 2019 2018

Energía, potencia y
Dominican Power regulación de
Partners frecuenciay RD$ 21,148,100 30,402,743 20,136 —

New Caribbean Honorarios de
Investment, S.R.L. administración — — 369,040,278 401,465,849

AES Solutions, LLC Contrato por
servicios — — 98,037,127 103,417,074

Energía, potencia
y regulación de

AES Andres DR, S. A. frecuencia 56,563,493 115,338,780 1,646,052 35,906,862

AES Servicios Servicios de
America S.R. L. asistencia técnica — — 2,310,132 2,227,505

Energía, potencia
y regulación de

EDE-Este frecuencia 3,092,131,332 3,580,314,260 — —

Energía, potencia
y regulación de

EDE-Norte frecuencia 2,542,089,409 2,848,069,831 — —

Energía, potencia
y regulación de

EDE-Sur frecuencia 3,792,605,886 4,017,677,791 — —

Empresa Generadora Energía y
de Electricidad de regulación de
Haina, S. A. frecuencia — — — 78,626

Empresa de Energía y
Generación regulación de
Hidroeléctrica frecuencia — 2,514 — —

Empresa de Energía y
Transmisión Eléctrica regulación de
Dominicana frecuencia — 368,126 — —

Consorcio Minero
Dominicano, S.R.L. Venta de carbón 8,596,245 314,284,392 — —

La Fabril, C. por A. Venta de carbón 38,006,361 33,900,489 — —

Transagrícola, S.A. Venta de carbón 22,020,725 18,433,859 — —

Fundación AES
Dominicana Contribuciones — — — 1,281,818

AES Global Insurance 
Corporation Servicios varios — — 194,557,777 170,351,409

Total RD$ 9,573,161,551 10,958,792,785 665,611,502 714,729,143
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7. Inventarios, neto

El balance de inventarios al 31 de diciembre de 2019 y 2018 está compuesto por:

2019 2018

Combustibles RD$ 279,288,206 RD$ 383,607,689
Repuestos y otros materiales 640,064,804 605,261,161
Estimación para inventario obsoleto (5,835,163) (6,632,550)

Total RD$ 913,517,847 RD$ 982,236,300

El costo asociado al consumo de combustibles durante el año 2019 fue de RD$3,424,644,721 (2018: 
RD$4,726,499,199), el cual se incluye como parte de los costos de ventas en el estado de resultados.

Durante el 2019, se registraron ajustes por RD$1,117,246 (2018: RD$2,540,481) correspondientes a 
deterioro de inventario, este monto se encuentra incluido en los gastos generales, de operación y mante-
nimiento en el estado de resultados.

El costo asociado al consumo de repuestos y otros materiales durante el año 2019 fue RD$91,894,601 
(2018: RD$124,656,318), este monto se encuentra incluido en los gastos generales, de operación y mante-
nimiento en el estado de resultados.

Al 31 de diciembre de 2019

Equipo de Equipos de Obras en
Terreno Edificios generación oficina Vehículos proceso Total

Costo
Al inicio del año 159,997,535 793,665,698 10,092,429,893 185,279,743 11,666,293 77,761,493 11,320,800,655

Adiciones — — 37,241,904 8,738,845 — 525,068,280 571,049,029

Retiros — — (61,588,758) — — — (61,588,758)

Reclasificaciones — 12,676,659 212,685,938 — — (225,362,597) —

Al final del año RD$ 159,997,535 806,342,357 10,280,768,977 194,018,588 11,666,293 377,467,176 11,830,260,926

Depreciación acumulada
Al inicio del año — 366,931,494 4,929,459,667 160,058,988 9,134,963 — 5,465,585,112

Adiciones — 17,302,415 569,974,506 8,794,774 1,263,162 — 597,334,857

Retiros — — (35,225,646) — — — (35,225,646)

Al final del año — 384,233,909 5,464,208,527 168,853,762 10,398,125 — 6,027,694,323

Saldo neto RD$ 159,997,535 422,108,448 4,816,560,450 25,164,826 1,268,168 377,467,176 5,802,566,603

Al 31 de diciembre de 2018

Equipo de Equipos de Obras en
Terreno Edificios generación oficina Vehículos proceso Total

Costo
Al inicio del año 159,997,535 780,987,184 9,706,411,324 178,147,493 11,666,293 124,900,337 10,962,110,166

Adiciones — — 23,285,961 3,012,128 — 553,649,626 579,947,715

Retiros — (4,006,835) (216,303,608) (946,783) — — (221,257,226)

Reclasificaciones — 16,685,349 579,036,216 5,066,905 — (600,788,470) —

Al final del año RD$ 159,997,535 793,665,698 10,092,429,893 185,279,743 11,666,293 77,761,493 11,320,800,655

Depreciación acumulada
Al inicio del año — 352,788,048 4,506,381,622 152,446,654 7,809,225 — 5,019,425,549

Adiciones — 16,629,267 553,588,683 8,243,559 1,325,738 — 579,787,247

Retiros — (2,485,821) (130,510,638) (631,225) — — (133,627,684)

Al final del año — 366,931,494 4,929,459,667 160,058,988 9,134,963 — 5,465,585,112

Saldo neto RD$ 159,997,535 426,734,204 5,162,970,226 25,220,755 2,531,330 77,761,493 5,855,215,543

8. Propiedad, planta y equipo, neto

El movimiento de la propiedad, planta y equipo durante los años terminado el 31 de diciembre de 2019 y 
2018 es como sigue:

Los costos por intereses capitalizados durante el el año terminado el 31 de diciembre de 2019, ascendieron 
a RD$25.2 millones (2018: RD$11.5 millones). La tasa de interés utilizada para determinar los costos 
financieros que eran elegibles para capitalizar al 31 de diciembre de 2019 fue de 0.7% (2018: 0.7%), la cual 
es la tasa promedio anual del financiamiento.
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Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía mantenía obras en proceso por RD$377.5 millones (2018: 
RD$77.8 millones). La principal obra en proceso al 31 de diciembre de 2019 es el proyecto de las Baterías, 
el cual culminó la etapa de construcción y obras en Octubre 2019 y se tiene pendiente realizar las pruebas 
y obtener los permisos ante el Organismo Coordinador y la Superintendencia de Electricidad. Se estima 
que para Agosto 2020 estos procesos estén culminados.

 
9. Activos intangibles, netos

Los activos intangibles al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se detallan a continuación:

2019
Amortización Valor neto

Costo acumulada en libros
Licencias y sistemas de
información RD$ 112,167,854 RD$ (53,066,352) RD$ 59,101,502

2018
Amortización Valor neto

Costo acumulada en libros
Licencias y sistemas de
información RD$ 90,169,580 RD$ (34,907,065) RD$ 55,262,515

Licencias y
sistemas de
información

Saldo al 1 de enero de 2018 RD$ 10,800,018
Adiciones 51,366,709
Amortización del año (6,904,212)

Saldo al 31 de diciembre de 2018 RD$ 55,262,515

Adiciones 21,998,274
Amortización del año (18,159,287)

Saldo al 31 de diciembre de 2019 RD$ 59,101,502

2020 RD$ 28,422,715
2021 24,610,832
2022 6,067,955

Total RD$ 59,101,502

El movimiento de los activos intangibles se muestra a continuación:

La siguiente tabla resume el gasto de amortización estimado para la categoría de activo intangible desde 
el 2020 hasta el 2022.

10. Otros activos no financieros

Los otros activos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 están compuestos por:

11. Cuentas por pagar proveedores y otros pasivos

El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019 y 2018 está compuesto por:

          2019           2018

Seguros de responsabilidad civil y otros RD$ 830,324 RD$ 692,466
Adelantos a proveedores 11,130,589 2,514,946
Total otros activos no financieros
corrientes RD$ 11,960,913 RD$ 3,207,412

Adelantos de propiedad, planta y equipo 161,514,653 35,167,699
Total otros activos no financieros no
corrientes RD$ 161,514,653 RD$ 35,167,699

          2019           2018

Compra de electricidad y combustible por pagar RD$ 414,020,538 RD$ 682,614,555
Depósitos de clientes 3,781,910 —
Cuentas por pagar a proveedores internacionales 7,847,472 5,682,104
Cuentas por pagar a proveedores locales 56,272,396 18,324,615
Intereses acumulados por pagar 56,947,197 54,313,636
Otros impuestos distintos a impuesto sobre la renta 180,043,763 30,407,835
Incentivo por desempeño a pagar 57,283,298 64,933,319
Otros pasivos acumulados 5,109,178 498

Total RD$ 781,305,752 RD$ 856,276,562
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Los plazos de vencimiento de las cuentas por pagar a proveedores se extienden hasta 45 días conta-
dos a partir de la fecha de emisión de los respectivos documentos o facturas, no están sujetas a ningún 
descuento por pronto pago y son pagaderas, en su mayoría, en la moneda de emisión de la factura, las 
compras de electricidad por pagar generan intereses sino son pagadas al vencimiento.

 
12 Otros activos financieros y pasivos financieros

12.1 Otros activos financieros

El saldo de otros activos financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018 está compuesto por:

Derivados implícitos

El 2 de julio de 2018, la Compañía firmó un contrato de compra de Carbón con Trafigura PTE, Ltd. donde 
se comprometió a recibir dos cargamentos de carbón durante el período comprendido entre el mes de 
octubre de 2018 y marzo 2019. Como resultado de las fórmulas del cálculo del precio del Fuel Oil No.6, 
incluidas en el contrato de compra de carbón, la Compañía estaba expuesta a derivados implícitos. Por lo 
tanto, la Compañía llegó a la conclusión de que las características económicas y riesgos del derivado 
implícito no estaba estrechamente relacionado con las características económicas y riesgos del contrato 
principal, por lo tanto debía ser valuado a valor de mercado y registrado en el estado de resultados. Al 31 de 
diciembre de 2018, la Compañía reconoció derivado implícito activo basado en el contrato con Trafigura 
PTE, Ltd. que asciende a RD$83,342,656, registrado en el rubro de otros activos financieros corriente en 
el estado de situación financiera y el rubro de costo de ventas en el estado de resultados.

2019 2018

Corriente:
Derivado implícito - Trafigura PTE, Ltd. RD$ — RD$ 83,342,656
Total de otros activos financieros corriente RD$ — RD$ 83,342,656

     2019      2018

Bonos internacionales RD$ 5,290,713,990 RD$ 5,022,972,000
Costo diferido de financiamiento (82,031,666) (92,639,978)
Descuento de deuda (67,858,123) (76,665,176)

Total RD$ 5,140,824,201 RD$ 4,853,666,846

        2019         2018

Costos diferidos de financiamiento RD$ 92,639,979 RD$ 100,479,299
Costos diferidos de financiamiento capitalizados (676,078) (246,625)
Amortización de costos diferidos de financiamiento (9,932,235) (7,592,696)

Total costos diferidos de financiamiento, netos RD$ 82,031,666 RD$ 92,639,978

        2019         2018

Descuento de bonos por amortizar RD$ 76,665,176 RD$ 83,173,404
Descuento de deuda capitalizado (559,680) (204,164)
Amortización del descuento de deuda (8,247,373) (6,304,064)

Total descuento de deuda por amortizar RD$ 67,858,123 RD$ 76,665,176

12.2 Bonos por pagar, neto

El saldo de pasivos financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018 está compuesto por:

Bonos internacionales

El 11 de mayo de 2016, la Compañía emitió RD$4,556 millones en bonos en mercados internacionales 
bajo la Regla 144A y la Regulación S de SEC, con un pago único y definitivo en mayo 2026 a una tasa de 
7.95% anual. Los pagos de intereses son semestrales a partir de noviembre 2016, el total de costos por 
emisión de deuda ascendieron a RD$193 millones.

El detalle de los costos diferidos de financiamiento, netos de las deudas se presenta a continuación:

El detalle del descuento de deuda pendiente por amortizar se presenta a continuación:
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Como consecuencia del financiamiento antes descrito, la Compañía tiene obligaciones que debe cumplir 
continuamente y limitaciones para llevar a cabo ciertas transacciones, como es el caso de incurrir en deuda 
adicional o hacer pagos de dividendos.

Antes de realizar las transacciones antes indicadas, debe validar y verificar que se cumplen con las dispo-
siciones contractuales correspondientes.

l  Ratios para Endeudamiento: se refiere a ratios que debe cumplir la Compañía al momento de incurrir 
en deuda adicional, salvo las excepciones contempladas en el contrato de financiamiento 
correspondiente.

l  Ratios para Dividendos: se refiere a ratios que debe cumplir la Compañía al momento de realizar 
pagos de dividendos, salvo las excepciones contempladas en el contrato de financiamiento 
correspondiente.

l  Relación de cobertura de servicio de la deuda: debe ser mayor que 2.5 veces y la relación de la deuda 
con la ganancia antes de impuesto debe ser inferior a 3.5x.

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía está en cumplimiento de estas restricciones.

 
13. Arrendamientos

Como Arrendatario:

La Compañía mantiene un contrato de arrendamiento de sus oficinas corporativas con un término hasta 
el 1 de junio del 2021. La Compañía tiene opción de terminar el contrato dando aviso con seis meses de 
anticipación. El gasto de renta bajo este arrendamiento fue de RD$7,614,189 en el 2018, los cuales se pre-
sentan como parte de los gastos generales, de operación y mantenimiento en el estado de resultados.

Para el año 2019, la Compañía reconoció un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, 
medido al valor presente de los pagos por arrendamiento que se realizarán durante el término del 
arrendamiento.

A continuación se detallan los importes en libros de los activos por derecho de uso reconocidos y los 
movimientos efectuados durante el año:

Edificios

Saldo al 1 de enero de 2019 RD$ 7,991,906
Menos - Depreciación (6,401,968)
Saldo al 31 de diciembre de 2019 RD$ 1,589,938

2019

Saldo al 1 de enero de 2019 RD$ 8,195,382
Adiciones —
Intereses acreditados 305,493
Pagos efectuados (6,700,645)
Saldo al 31 de diciembre de 2019 RD$ 1,800,230

Pasivos por arrendamiento corriente RD$ 1,800,230
Pasivos por arrendamientos no corrientes RD$ —

Gasto de amortización de activos por derecho de uso RD$ 6,401,969
Gasto por intereses de pasivo por arrendamiento 305,493
Gastos relacionados con arrendamientos de activos de bajo valor
(incluidos en gastos generales, de operación y mantenimiento) 2,370,961
Total reconocido en los estados de resultados RD$ 9,078,423

A continuación se detallan los importes en libros de los pasivos por arrendamiento y los movimientos 
efectuados durante el año:

Los siguientes montos han sido reconocidos en los estados de resultados:

Como Arrendador:

Itabo, como propietario, firmó un contrato con Dominican Power Partners (DPP) el 10 de septiembre 
de 2014, por el arrendamiento de terreno, edificaciones y estructuras ubicadas en el antiguo complejo 
energético Los Mina. Este contrato tiene vigencia de un año iniciando a partir del 1 de octubre de 2014 
renovable automáticamente bajo las mismas condiciones. Este contrato se mantendrá vigente hasta 
tanto Dominican Power Partners (DPP) ejerza su derecho de opción de compra establecido en el Contrato 
de Opción. A la firma del contrato se estableció un arrendamiento anual de RD$6,801,210, el cual sería 
ajustado anualmente conforme al índice de precios del consumidor de los Estados Unidos de América.

Al 31 de diciembre de 2019 se registraron por este concepto RD$8,054,016.
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Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

14. Compromisos y contingencias

Compromisos 

Contrato de Venta de Energía - Cliente no regulado

La Compañía mantiene contrato con Falconbridge Dominicana, S.A. por venta de energía (PPA) por 
20MW que entró en vigor a partir del 1 de marzo de 2019 por un período de 5 años.

Acuerdo para el suministro de carbón

El 25 de noviembre de 2016, la Compañía firmó un nuevo Acuerdo para el suministro de carbón con 
Trafigura PTE, Ltd. Este contrato se mantendrá vigente hasta un máximo de cinco años o hasta que una 
de las partes soliciten su terminación con treinta (30) días de anticipación.

El 16 de noviembre de 2017, la Compañía firmó acuerdo para el suministro de carbón con Interocean Coal 
Sales, LLC. El 28 de diciembre de 2018, la Compañía firmó un nuevo acuerdo para el suministro de carbón 
que establece que la Compañía se comprometía a solicitar mediante confirmaciones escritas, toneladas 
métricas de acuerdo a las necesidades de la Compañía. Este contrato se mantendrá vigente hasta un 
máximo de cinco años o hasta que una de las partes soliciten su terminación con treinta (30) días de 
anticipación.

El 30 de julio de 2019, la Compañía firmó contrato para el suministro de carbón con Xcoal Energy & 
Resources, mediante el cual la Compañía recibiría embarques de carbón entre octubre 2019 y junio 
2020.

Contingencias

Demanda con BLC: BLC, ex contratista de Itabo, presentó dos demandas alegando incumplimiento con-
tractual y terminación unilateral del mismo, siendo la primera de ellas una demanda de Responsabilidad 
Civil, y la segunda una demanda de cobro ante la Cámara de Primera Instancia. Las demandas ascienden 
a RD$67.4 millones y RD$33.5 millones, respectivamente. El tribunal de Primera Instancia de Santo 
Domingo y la Corte de Apelación de Santo Domingo declararon incompetencia para conocer las deman-
das presentadas por BLC, ordenando a ésta a presentar sus demandas ante la jurisdicción competente. El 
28 de diciembre de 2005, BLC recurrió en casación (Suprema Corte de Justicia) la decisión de la Corte 
de Apelación sobre el caso. La Suprema Corte de Justicia falló a favor de Itabo sobre una demanda de 
Responsabilidad Civil y los plazos procesales del caso de interposición de recurso han perimido, en con-
clusión, dicha demanda, se puede dar por terminada. La segunda una demanda de cobro está pendiente 
de fallo. En septiembre 2019, la Compañía fue informada de un nuevo proceso arbitral local interpuesto 
por BLC y se encuentra en etapa de preparación de defensa.

La Compañía considera que este caso no tendrá un impacto sobre su posición financiera, resultados de 
operaciones, ni flujos de efectivo. Los argumentos presentados por BLC carecen de base legal ya que 
Itabo cumplió con todos sus compromisos establecidos en los contratos. De acuerdo con lo expresado 
anteriormente, la Administración no ha creado una provisión de contingencia para este caso.

Líneas de Crédito

	 l  Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía mantiene una línea de crédito no comprometida con el 
Banco de Reservas por un monto de US$15 millones. La tasa de interés de esta línea de crédito 
es negociada al momento de desembolso, y el plazo de repago máximo de cada desembolso es 
de 180 días. Al 31 de diciembre el monto total de la línea está disponible para uso.

 l  Al 31 de diciembre de 2019, el banco Scotiabank mantiene una facilidad de crédito pre- aprobada, 
pero no documentada, en beneficio de Itabo por un monto de hasta US$25 millones. Los términos 
de esta facilidad serán determinados al momento en que la Compañía decida tomar la misma.
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15. Patrimonio

Acciones Comunes

El capital autorizado de la Compañía está compuesto por 56,355,556 acciones comunes con valor nomi-
nal de RD$100 cada una, totalmente suscritas y pagadas al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Las acciones 
que suscriban la CDE o quien las sustituya en virtud de leyes o reglas emanadas de los Poderes del Estado, 
serán acciones Clase A. Las acciones que suscriban la Sociedad Suscriptora, constituida por el Accionista 
Inversionista Estratégico ganador de la licitación celebrada de conformidad con las disposiciones de la 
Ley 141-97 del 24 de junio de 1997 y los terceros, serán de la Clase B. El 50% del capital suscrito y pagado 
corresponde a las acciones Clase A y el 50% restante a las acciones Clase B.

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

Reserva legal

La reserva legal se crea con base en la segregación de un 5% de los beneficios netos que obtiene la Com-
pañía por cada período contable hasta alcanzar el 10% del capital social, dando cumplimiento al Artículo 
47 de la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limi-
tada No. 479-08. Al 31 de diciembre de 2019 dicha reserva asciende a RD$563,555,560 (2018: 
RD$563,555,560), la cual no puede ser capitalizada, ni utilizada para el pago de dividendos. Este monto 
cubre el total del 10% del capital social.

16. Ingresos

Los ingresos se detallan a continuación:

17. Costo de ventas

El costo de ventas se compone de:

18. Gastos generales, de operación y mantenimiento

Los gastos generales, de operación y mantenimiento están compuestos por:

Clase A Clase B
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

de acciones (%) de acciones (%)

FONPER 28,160,871 49.97 % — —

Otros
minoritarios 16,907 0.03 % — —

Coastal Itabo
Ltd. — — 28,177,778 50.00%
Total 28,177,778 50.00% 28,177,778 50.00%

Capital suscrito y pagado emitido 
como resultado del aporte de 
activos realizado, el cual pasó  
a ser administrado por el Fondo 
Patrimonial de las Empresas 
Reformadas (FONPER, que es 
una institución creada bajo la Ley 
124-01) en el año 2001.

incluyen ex-trabajadores de la 
CDE

Subsidiaria controlada por AES 
desde mayo de 2006.

      2019       2018

Venta de electricidad contratada RD$ 9,183,202,959 RD$ 8,015,018,513
Venta de electricidad en el mercado ocasional 1,172,267,855 2,778,054,234
Otros ingresos 227,202,286 733,837,284
Total RD$ 10,582,673,100 RD$ 11,526,910,031

      2019       2018

Combustible y costos relacionados a la
generación RD$ 3,424,644,721 RD$ 4,726,499,199
Compras de electricidad 558,352,824 484,119,508
Ganancia en valoración de derivado implícito 83,796,201 (83,342,656)
Costos de transmisión 434,155,467 413,593,342
Total RD$ 4,500,949,213 RD$ 5,540,869,393

      2019         2018

Contrato de administración RD$ 369,040,278 RD$ 401,465,849
Salarios y otros beneficios 286,278,309 300,476,512
Seguros 198,895,786 174,899,180
Gastos de mantenimiento 435,635,547 492,701,182
Servicios profesionales 226,634 3,930,146
Amortización de activo por derecho de uso 6,401,969 —
Servicios contratados 98,089,037 106,926,396
Consultorías y honorarios legales 71,157,768 76,248,408
Alquiler de propiedad — 7,614,189
Otros gastos operativos y administrativos 136,214,351 143,981,177
Total RD$ 1,601,939,679 RD$ 1,708,243,039
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La Compañía tiene pólizas contratadas con Seguros Universal, S.A. dentro de las cuales se encuentra la 
de todo riesgo operacional incluyendo rotura de maquinaria e interrupción de negocio. El gasto por este 
concepto por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 fue de RD$194,557,777 (2018: RD$170,351,409).

 
19. Costos financieros, neto

La composición del costo financiero neto consisten en lo siguiente:

      2019       2018

Gastos de intereses - financieros RD$ (432,686,331) RD$ (425,928,684)
Gastos de intereses - comerciales y otros — —
Subtotal (432,686,331) (425,928,684)

Amortización de costos diferidos de
financiamiento RD$ (9,932,235) RD$ (7,592,696)

Ingresos de intereses - comercial RD$ 149,508,163 RD$ 220,424,481
Ingresos de intereses - financieros 49,940,341 22,631,048
Subtotal 199,448,504 243,055,529
Total RD$ (243,170,062) RD$ (190,465,851)

          2019           2018

Pérdida en retiro de propiedad, planta y equipos RD$ (26,363,112) RD$ (87,629,542)
Otros ingresos (440,125) 5,862,812
Total otros gastos, neto RD$ (26,803,237) RD$ (81,766,730)

Las cuentas por cobrar y por pagar del mercado eléctrico ocasional generan intereses mensuales, según 
la tasa del Banco Central, más una penalidad del 18% anual según lo establecido en el Artículo 355 de la 
Ley General del Sector Eléctrico. La tasa de interés promedio aplicada en dólares en 2019 fue 6.07% 
(2018: 6.08%) y en pesos dominicanos fue 12.43% (2018: 12.06%).

 
20. Otros gastos, neto

Los otros gastos, netos se detallan como sigue:

21.  Impuesto sobre la renta

Itabo es una compañía constituida en la República Dominicana y, por consiguiente, está sujeta al régimen 
de impuesto dominicano aplicable a las actividades del negocio, tal como lo establece el Código Tributario 
de la República Dominicana, Ley 11-92 del 31 de mayo de 1992 y sus modificaciones.

El cálculo de impuesto es realizado sobre la base de utilización de la moneda local, que es el peso 
dominicano.

Impuesto sobre la renta corriente

El impuesto sobre la renta corriente está calculado tomando como base lo establecido en la Ley 11-92, 
Código Tributario de la República Dominicana, sus reglamentos y sus modificaciones. La tasa de impuesto 
utilizada para determinar el impuesto sobre la renta al 31 de diciembre de 2019 y 2018 fue 27% de la renta 
neta imponible a esa fecha.

Impuesto sobre los activos

El impuesto sobre los activos corresponde al 1% de los activos tributables. Los activos tributables en el 
caso de las empresas eléctricas corresponden al total de propiedad, planta y equipos, netos de depreciación 
acumulada. La Compañía está sujeta a liquidar el impuesto sobre la renta del período con base en el 
importe mayor entre el 1% de los activos gravables o el determinado según la renta neta imponible deter-
minado sobre la tasa vigente a cada fecha.

Este impuesto puede ser utilizado como un crédito a favor del impuesto a la renta de la siguiente forma: 
en caso que el impuesto sobre la renta resultara superior al impuesto a los activos, no existe obligación 
de pagar este último, mientras que en caso contrario, se deberá pagar el diferencial entre el impuesto 
sobre la renta liquidado y el impuesto a los activos. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el impuesto sobre 
la renta liquidado fue mayor que el impuesto a los activos.

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)
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Dividendos

Mediante la Ley 253-12 del 13 de noviembre de 2012 se sustituye la retención del 29% por un pago defini-
tivo del 10%.

Igualmente, se establece este impuesto del 10% a las sucursales y establecimientos permanentes cuando 
remesen sus utilidades a su Casa Matriz u oficinas principales.

El detalle de anticipos de impuesto sobre la renta se compone como sigue:

La determinación de la provisión por concepto de impuesto sobre la renta, es como sigue:

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

         2019           2018

Anticipos de impuesto sobre la renta RD$ 773,577,452 RD$ 691,771,414
Impuesto sobre la renta corriente (914,854,376) (874,043,098)

Impuestos sobre la renta por pagar, neto RD$ (141,276,924) RD$ (182,271,684)

         2019          2018

Activos:
Provisiones y otras diferencias temporales RD$ 141,036,877 RD$ 145,212,016
Depreciación fiscal acelerada 21,063,444 11,321,412

Total impuesto diferido activo 162,100,321 156,533,428

Pasivos:
Otras diferencias temporales (40,470,243) (45,712,392)
Total impuesto diferido pasivo (40,470,243) (45,712,392)

Total impuesto diferido activo, neto RD$ 121,630,078 RD$ 110,821,036

       2019        2018

Utilidad antes de impuesto sobre la renta RD$ 3,512,186,435 RD$ 3,308,214,994

Ajustes fiscales:
Amortización costos financieros diferidos
    y contratos 19,415,366 14,347,548
Diferencial cambiario (638,018) (1,652,550)
Gasto de incobrables (10,993,900) 10,378,617
Resultado de retiro de propiedad, planta
    y equipos 26,363,111 85,601,461
Ajuste por inflación partidas no monetarias (36,067,240) (9,480,537)
Diferencia entre gasto de depreciación fiscal
    y contable (167,605,736) (218,293,570)
Gasto de inventario (797,387) 2,540,481
Impuestos no deducibles y otros 46,486,912 45,540,214

Beneficio neto imponible 3,388,349,543 3,237,196,658
Tasa de impuesto 27% 27%

Total impuesto sobre la renta corriente RD$ 914,854,377 RD$ 874,043,098

Al 31 de diciembre, el impuesto diferido es como sigue:

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Compañía están sujetas a revisión por las autoridades 
fiscales por los últimos tres según inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 2019, según regulaciones 
fiscales vigentes.

En cumplimiento con las regulaciones vigentes de precios de transferencias, la Compañía revisó las 
transacciones con partes relacionadas y estima que las operaciones realizadas durante los años termi-
nados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 no tienen impacto significativo en la provisión del impuesto 
sobre la renta.
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El gasto de impuesto sobre la renta consiste de lo siguiente:

       2019        2018

Corriente RD$ 914,854,377 RD$ 874,043,098
Diferido (10,809,043) 34,122,171

Total RD$ 904,045,334 RD$ 908,165,269

22. Eventos subsecuentes

Linea de crédito:

El 25 de marzo de 2020, la Compañía obtuvo desembolso de la línea de crédito con el banco Scotiabank 
por un monto de $25 millones con vencimiento el 25 de septiembre de 2020. La tasa de interés de esta 
línea de crédito es de LIBOR más 3.6%.

COVID-19:

El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de 
salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia internacional. La rápida 
evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, supone una crisis sanitaria sin precedentes, 
que impactará en el entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios. Para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, entre otras medidas, el Gobierno de República Dominicana ha 
procedido a la declaración del estado de emergencia nacional, en virtud de la autorización otorgada por 
el Congreso Nacional mediante la Resolución número 62-20, del 19 de marzo de 2020. Contenido en el 
decreto 134-20. En este sentido, se han tomado medidas sanitarias y económicas para mitigar y controlar 
la propagación de la pandemia por la enfermedad Coronavirus COVID-19 en el país.

Dentro de las medidas de orden económicos fiscal que impactarían a la gestión de la Compañía en Repú-
blica Dominicana se citan:

En lo fiscal:

Se concede una prórroga para la presentación y pago de la Declaración Jurada del Impuesto Sobre la 
Renta de Personas Jurídicas (IR-2) con fecha de cierre 31 de diciembre, aplazando la fecha límite desde el 
29 de abril de 2020 hasta el 29 de mayo de 2020;

Los contribuyentes que presenten un total a pagar podrán liquidar el impuesto sobre la renta mediante el 
pago de cuatro cuotas iguales y consecutivas, las cuales no estarán sujetas al interés indemnizatorio 
mensual. Por lo tanto, se mueve un mes la fecha límite de presentación y pago y el pago correspondiente del 
impuesto se divide en 4 cuotas que se generarán automáticamente como el ITBIS y serán consecutivas.

Se movió la fecha del pago del ITBIS a 10 días, pero a la Compañía no le afecta dado que no genera ITBIS 
por la generación de electricidad, el ITBIS que pagamos es por retenciones al momento del pago.

Referente al sector eléctrico:

Mediante la Resolución SIE-016-2020 se instruye a las empresas distribuidoras, sistemas aislados y pro-
pietarios de redes eléctricas que sirven a usuarios regulados a la no suspensión de suministro eléctrico 
por falta de pago durante período de declaratoria de estado de emergencia en el territorio nacional. Esto 
podría tener un impacto en el flujo de caja de las empresas distribuidoras y por ende en el flujo de pago 
hacia el sector generación.

La Compañía considera que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cifras presentadas 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, si bien podrían tener un impacto 
en las operaciones y, por tanto, en sus resultados y flujos de efectivo futuros.

Dada la complejidad de la situación y su rápida evolución, no es practicable en este momento realizar de 
forma fiable una estimación cuantificada de su potencial impacto en la Compañía, que, en su caso, será 
registrado prospectivamente en las cifras a presentar en el ejercicio 2020.

La Compañía está llevando a cabo las gestiones oportunas con el objeto de hacer frente a la situación y 
minimizar su impacto, considerando que se trata de una situación coyuntural que, conforme a las estima-
ciones más actuales y a la posición de tesorería a la fecha, no compromete la aplicación del principio de 
negocio en marcha.

Adicionalmente, desde el 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de los estados financieros, no se han 
producido hechos relevantes adicionales que requieran la ampliación o modificación de la presentación y 
revelaciones en los estados financieros.

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos - RD$)
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